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Nuestros 
programas• Tu asesor personal NLK

• Zona MyNLK

• Los mejores monitores para ti

• Atención exclusiva 24 h

• Compromiso 24 h

• Viaja con los mejores profesionales

• La asistencia en viajes más completa

• #siempreconectados

Una 
experiencia
única
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48 PROGRAMAS INTERNACIONALES
PARA QUE VIVAS LA EXPERIENCIA DE TU VIDA

PAÍS LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IN
G

LA
T

E
R

R
A

CHESTER
Familia o 

residencia

Opciones Academy: Fútbol - Danza - Arte 
Dramático - Intensive English - Life Skills - 

Multiactividad
2/3 Julio 11-17

Pág. 
28

SEAFORD Residencia
Opciones Academy: Fútbol, tenis, golf, hockey, 

danza, música vocal o música instrumental
2+ Julio y agosto 10-16

Pág. 
29

MANCHESTER 
CITY FOOTBALL 

ACADEMY
Residencia

Programa enfocado al mundo del fútbol 
diseñado por el Manchester City Football 

Club
2 Junio y julio 9-17

Pág. 
30

IR
LA

N
D

A

GOREY Familia
Opciones Academy:

Hípica - Golf - Multiactividad
3 Julio 12-17

Pág. 
31

RUGBY ACADEMY Familia
Programa enfocado al mundo del rugby 
diseñado por el Suttonians Rugby Club. 

Integración con nativos
11 días Julio 12-18

Pág. 
32

DONEGAL SURF
ACADEMY

Residencia
Programa enfocado al mundo del surf en 

Donegal, capital irlandesa del surf.
Integración con nativos

2/3
Junio, julio 

y agosto
12-18

Pág. 
33

E
E

.U
U

.

NEW YORK 
DANCE

Residencia

Programa enfocado al mundo de la danza 
con entrenamientos en la Broadway Dance 

Center, una de las escuela de danza más 
prestigiosas del mundo.

Incluye un Musical de Broadway y NYC Ballet

2+ Julio y agosto 13-17
Pág. 
34

01. ACADEMY Practica tu disciplina favorita (fútbol, danza, arte dramático, tenis, surf, rugby, hípica, golf, 
música...) y mejora tu competencia lingüística en inglés junto a compañeros de otros países

PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IN
G

HULL Residencia Certificación Oficial Trinity College London 2/3 Julio 10-18
Pág. 
38

02. ENGLISH CERTIFICATEPrepara tu examen de certificación oficial durante tu estancia en el 
extranjero y disfruta de un amplio programa de actividades
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PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IR
LA

N
D

A

GOREY Familia
Ideal para primeras salidas al extranjero.

Grupo de 4 estudiantes
3 Julio 12-18

Pág. 
42

WATERFORD Familia
Nuestro Club Abroad más intensivo.

Grupo de 4 estudiantes
3 Junio y julio 12-17

Pág. 
43

GREYSTONES Familia Club Abroad + Dublin Experience 3 Julio 12-18
Pág. 
44

IN
G

EXMOUTH Familia
¡Ciudad costera! Ideal para primeras salidas 

al extranjero. Grupo de 5 estudiantes
2/3 Julio 12-18

Pág. 
45

C
A

N
A

D
Á

ONTARIO Familia
Nuestro Club Abroad internacional.

Grupo de 5 estudiantes
3 Julio 14-17

Pág. 
46

03. YOUR CLUB ABROAD ¡Tu Club Abroad! Formarás parte de un grupo de 4 o 5 estudiantes y
compartirás clases y actividades con tus compañeros y vuestro profesor

PAÍS, PROGRAMA ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS INFO

IN
G

LA
T

E
R

R
A

TAUNTON 
SCHOOL

Robótica -Nintendo 
Workshop- Cine - 

Música

Residencia The amazing experienice! Elige una de estas 4 
opciones: robótica, Nintendo, música o cine 2+ Julio y agosto 8-17

Pág. 
50

LONDON
eSports Residencia Programa para los amantes del gaming 2 Julio 12-17

Pág. 
51

IR
L ATHLONE

Digital Learning Familia Programa orientado a las TIC y competencias 
del futuro 2 Julio 11-17

Pág. 
52

E
E

.U
U

.

PHILADELPHIA
United Nations Residencia Programa para los líderes del mañana 3 Julio 15-18

Pág. 
53

USA
Monitor de 

Campamento

Residencia. 
Auténtico 

campamento 
americano

Curso de monitor de campamento en USA 4 Julio y agosto 16-17
Pág. 
54

04. YOUR FUTUREDesarrolla tus competencias académicas y tecnológicas con vista a tu futuro 
profesional, aprendiendo con actividades de la temática del programa que escojas



06 // www.newlinkeducation.com

PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IN
G

LA
T

E
R

R
A

LONDRES 
CHRIST’S 

HOSPITAL
Residencia

London Experience en un prestigioso 
internado estilo “Hogwarts”

2/3 Julio 12-17
Pág. 
58

LIVERPOOL Residencia Liverpool & North West England Experience 2/3 Julio 12-17
Pág. 
59

NEWCASTLE+ 
DURHAM

Familia + 
residencia

Newcastle experience+magical Durham 2 Julio 13-17
Pág. 
60

IR
L

DUBLÍN
Familia o 

residencia
Dublin Experience 2/3 Julio y agosto 12-17

Pág. 
61

E
E

.U
U

. NUEVA YORK Residencia NYC Experience 2/3 Julio 11-18
Pág. 
62

BOSTON
Familia o 

residencia
Boston Experience 2/3 Julio 14-18

Pág. 
63

C
A

N
A

D
Á TORONTO Familia Toronto & Niagara Falls Experience 3 Julio 15-18

Pág. 
64

MONTREAL Residencia Experiencia Bilingüe en Montreal 2 Julio y agosto 13-17
Pág. 
65

UAE DUBAI Residencia VIP Experience en Dubai 2 Julio y agosto 15-18
Pág. 
66

05. CITY DISCOVERY Descubre el estilo de vida de las ciudades más conocidas e importantes del mundo 
mientras estudias inglés, francés o árabe junto a otros estudiantes internacionales

PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IN
G

LA
T

E
R

R
A EASTBOURNE

Familia o 
residencia

Sol, playa y diversión 2/3 Julio y agosto 11-17
Pág. 
70

EXMOUTH Familia Descubriendo la Costa Jurásica 2/3 Julio 11-17
Pág. 
71

TOTNES Familia Descubre la riviera inglesa 2/3 Julio 11-17
Pág. 
72

M
A

L

SLIEMA
Familia o 

residencia
Playas y diversión en una de las joyas del 

Mediterráneo
2 Julio 13-17

Pág. 
73

F
R BIARRITZ Residencia

Experimenta el "surf vibe" en la costa sureste 
de Francia

2/3 Julio y agosto 13-17
Pág. 
74

06. BY THE SEADisfruta de un auténtico British Summer en un destino junto al mar. Combina la 
tranquilidad de estas costas con el dinamismo de las grandes ciudades cosmopolitas

48 PROGRAMAS INTERNACIONALES
PARA QUE VIVAS LA EXPERIENCIA DE TU VIDA



08. YOUR HOME AWAY
PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IN
G

LA
T

E
R

R
A

INMERSIÓN EN 
INSTITUTO Familia ¡Disponible en verano! 2/3 Junio y julio 11-14 Pág. 

84

CASA PROFESOR 
1 to 1 Familia Programa súper intensivo 2+ Junio, julio y 

agosto 12-18 Pág. 
85

CASA PROFESOR
2 to 1 international Familia Programa multinacional 2 Junio, julio y 

agosto 14-17 Pág. 
85

CASA PROFESOR
DEVON 1 to 1 Familia Programa intensivo a pie de playa 2/3 Julio 11-17 Pág. 

85

IR
LA

N
D

A

INMERSIÓN EN 
FAMILIA Familia ¡Convive con estudiantes o hijos de tu edad! 

Viaje en grupo 2/3 Junio, julio y 
agosto 12-18 Pág. 

86

INMERSIÓN EN 
INSTITUTO Familia Único programa de Inmersión en High School 

con viaje en grupo y monitor NLK 4+
Finales 

Agosto y 
septiembre

10-17 Pág. 
87

CASA PROFESOR
1 to 1 Familia Programa súper intensivo 2/3 Junio, julio y 

agosto 12-18 Pág. 
87

CASA PROFESOR
2 to 1 Familia El programa más intensivo. Convivencia con 

el profesor y su familia 2 Junio, julio y 
agosto 12-18 Pág. 

86

IR
LA

N
D

A
 

E
SP

E
C

IA
L INMERSIÓN 

HÍPICA Familia Conviértete en un auténtico jinete 2/3 Julio y agosto 12-18 Pág. 
89

INMERSIÓN GOLF Familia Mejora tu swing y hándicap 2/3 Julio y agosto 12-18 Pág. 
89

E
E

.U
U

. CASA PROFESOR
1 to 1 Familia Programa súper intensivo 2/3/4 Junio, julio y 

agosto 14-18 Pág. 
91

INMERSIÓN EN 
FAMILIA Familia ¡Convive con un familia americana! 2/3/4 Junio, julio y 

agosto 13-18 Pág. 
91

C
A

N INMERSIÓN EN 
FAMILIA Familia ¡Incluye excursiones en grupo con 

estudiantes NLK! 3 Julio 15-17 Pág. 
93

Experimenta una auténtica inmersión lingüística y cultural con 
una familia anfitriona con la que compartirás sus costumbres

www.newlinkeducation.com // 07

PAÍS, LOCALIDAD ALOJAMIENTO PARTICULARIDADES SEMANAS FECHAS EDAD INFO

IRL LISNASKEA Residencia
Campamento de aventura con nativos en el 

lago Erne
2 Julio 12-17

Pág. 
78

EE.UU. USA CAMP Residencia
Auténtico campamento americano con 90% 

nativos
3/4 Julio y agosto 10-16

Pág. 
79

ALEM
FRANKFURT/

LAHNTAL
Residencia

Campamento bilingüe en el corazón de 
Alemania

2/3 Julio y agosto 10-17
Pág. 
80

07. ADVENTURE CAMP Descubre cómo es un campamento en Irlanda, EE.UU. o Alemania 
(actividades de aventura, deportes y juegos)

09. DO IT YOUR WAY¡Configura tu inmersión lingüística!
Programa personalizado



“WELCOME TO OUR NEW 
MAGAZINE 2020"
Un catálogo con una oferta de programas 
internacionales para jóvenes elaborados 
con mucho entusiasmo por todo el equipo 
de Newlink Education.

"En Newlink Education somos unos 
apasionados del mundo de la educación, la 
interculturalidad y los idiomas”.

NEWLINK
EDUCATION,
LA MEJOR 
EXPERIENCIA 
LINGÜÍSTICA, 
CULTURAL Y 
PERSONAL DE 
TU VIDA

Filosofía 
Newlink
Education

¡VAMOS A
ORGANIZAR 

EL VIAJE 
DE TU VIDA!

Chema Pascual

CEO de Newlink 
Education
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CREADORES 
DE EXPERIENCIAS
Desde 1997 hemos creado programas educativos 
internacionales con los que más de 27.000 
alumnos han vivido la mejor experiencia de su 
vida con nosotros. 

Hacemos que la aventura de aprender idiomas 
en el extranjero se convierta en una experiencia 
inolvidable para ti:

> Aprenderás
> Mejorarás tu segundo idioma
> Disfrutarás
> Vivirás experiencias inolvidables
> Descubrirás destinos únicos
> Conocerás amigos de todo el mundo
> Ganarás confianza en ti mismo
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¡APRENDE A MOVERTE 
POR EL MUNDO!
CANADÁ, EE.UU., IRLANDA, 
INGLATERRA, FRANCIA, MALTA, 
ALEMANIA Y LOS EMIRATOS 
ÁRABES

Experimenta en primera persona lo 
maravilloso que es descubrir nuevas 
culturas y formas de pensar, apreciar 
y respetar lo diferente, disfrutar y 
aprender idiomas en clase y en las 
actividades que realizas en el día a día: 
comprando en una tienda, preguntando 
por la parada del bus, yendo al cine... 

En definitiva, con Newlink Education, 
vivirás el idioma en el país donde se 
habla.

LEARN, 
TRAVEL, 

ENJOY!



Educación, diversión, 
cultura y deporte
Además de aprender idiomas, durante tu programa internacional podrás conocer las 
ciudades más cosmopolitas del mundo, disfrutar de las actividades más divertidas 
y de moda en cada una de ellas y pasarlo fenomenal con los nuevos amigos que vas 
a hacer. 

Si eres un verdadero fan del deporte y te gusta practicarlo, tenemos programas 
destinados a que cada vez seas más competitivo en tu deporte favorito, y a la vez 
aprendas idiomas haciendo lo que más te gusta del mundo: hípica, golf, rugby en 
Irlanda, fútbol en la academia del Manchester City, surf en las costas irlandesas…

Si tu pasión es la música, el canto o la danza, podrás aprender y mejorar en la escuela 
de baile más prestigiosa del mundo, Broadway Dance Center en pleno centro de 
Manhattan, o tocar tu instrumento favorito en una de las mejores escuelas de música 
de Inglaterra..

www.newlinkeducation.com // 11



Año tras año, entidades públicas y privadas 
con mucho prestigio de toda España nos 
confían la educación en idiomas de sus 
estudiantes, trabajadores, asociados, etc.

Hemos conseguido junto a ellos crear las 
mejores experiencias de idiomas, inmersión 
cultural y ocio en el extranjero.

A D M I N I S T R AC I O N E S  P Ú B L I C A S

• Ministerio de Educación y Ciencia. 
Gobierno de España.

• Consellería de Educación de la 
Generalitat de Valencia. Servicio de 
Formación del Profesorado. 

• Consejería de Educación de la Región 
de Murcia. Servicio de Programas 
Educativos. 

• Consejería de Educación del Cabildo 
de Tenerife. Servicio de Educación y 
Juventud.

• Consejería de Educación del Gobierno 
Vasco.

• Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla-La Mancha. Servicio de 
secciones bilingües y programas 
europeos. 

• Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura. Servicio de Innovación y 
Formación del Profesorado.

• Consellería de Educación de la Xunta 
de Galicia. Servizo de Formación do 
Profesorado.

• Concello de Vigo. Servizo de Educación.
• Concello da Coruña. Servizo Municipal 

de Educación.
• Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de 

Juventud.

E M P R E S A S

• El Corte Inglés, Grupo Airbus, Adolfo 
Domínguez, Michelín, Johnson&Johnson…

C O L E G I O S

• Colegio Salesianos Atocha, Colegio 
Mariano de Vigo, Colegio San Viator de 
Huesca, etc.

Miembros de 
ASEPROCE
Somos miembros de ASEPROCE 
(Asociación Española de Promotores de 
Cursos en el Extranjero) que, con su sello 
de calidad, garantiza a los padres, los 
alumnos, las familias, los profesionales y 
los educadores la máxima calidad de los 
programas educativos en el extranjero.

A todos los miembros de ASEPROCE se nos 
exige superar cada año una auditoría de 
calidad externa realizada por la prestigiosa 
consultora mundial Lloyd’s Register. 

En Newlink Education hemos obtenido la 
puntuación de 100/100 en el año 2019.

HAN CONFIADO
EN NOSOTROS
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Aprende 
inglés en 
las escuelas 
de idiomas 
más 
prestigiosas 
del mundo
Tu formación en idiomas va a ser impartida 
en las mejores escuelas de idiomas de cada 
país acreditadas por el British Council, 
ACELS, Languages Canada, English USA, 
FLE, FADAF.

100% HIGH QUALITY SCHOOLS



UNICA
VAS A 

VIVIR UNA
EXPERIENCIA



Newlink Education es educación, 
aprendizaje, cultura y diversión. 
Es la mejor aventura que vas a vivir 
¡y tú eres el protagonista! 

Nuestros programas no son simplemente 
cursos de idiomas en 
el extranjero, es tu educación 
integral en un entorno internacional: 
¡aprende y disfruta!

Aprender un 
nuevo idioma es 
fundamental
para tu futuro

Pero también es esencial que aprendas 
los valores que te van a ayudar a ser 

cada vez mejor persona y a madurar: 
amistad, compañerismo, integración, 

multiculturalidad, independencia...

www.newlinkeducation.com // 15



ASI 
CREAMOS 
EL VIAJE 

DE TU 
VIDA

Queremos que disfrutes de la mejor organización 
y de los mejores programas internacionales que 
existen y que vuelvas a casa habiendo vivido “El viaje 
de tu vida”.

En nuestro ADN está garantizar tu total tranquilidad, 
seguridad y confianza. Cada experiencia se construye 
de forma particular con un servicio integral 360º y un 
seguimiento totalmente personalizado de tu programa en 
el extranjero. ¡Tú y tu familia sois lo más importante para 
nosotros!

16 // www.newlinkeducation.com



TU ASESOR
PERSONAL NLK

COMPROMISO
TOTAL

MI MONITOR
NLK EDUCATION

NEWLINK
TRAVEL

CALL CENTRE
24 HORAS

ZONA
MY NLK

SIEMPRE
CONECTADOS

ASISTENCIA
MÉDICA



Tu asesor 
personal NLK
Desde el comienzo de tu aventura con 
nosotros, hasta que vuelvas a casa con tu 
familia, tu asesor personal te cuida y se 
encarga de todos los detalles para tu total 
comodidad y seguridad. ¡Tú solo tienes que 
preocuparte de hacer la maleta!

Zona
MyNLK
Newlink Education fue pionero en 
diseñar una zona personal (MyNLK) que 
proporciona información en tiempo real a 
los alumnos y sus familias. 

A través de MyNLK podrás ir viendo cómo 
vamos construyendo todos los elementos 
de tu próxima experiencia y cada vez que 
añadamos algo recibirás un aviso para que 
no te pierdas nada importante.   Además, 
tu zona personal te sirve de cauce de 
comunicación con tu asesor para enviaros 
mensajes personales, si es que comunicarte 
así te resulta más cómodo que por teléfono.

E A S Y  A N D  C O M F O RTA B L E !

¡ D I V I É RT E T E  Y  A P R E N D E !

“De estudiante participé en varios programas in-
ternacionales y sé lo divertido y beneficioso que 
pueden ser. Por eso me encanta ayudar a los 
estudiantes a conseguir los objetivos de su estancia 
en el extranjero: aprender, conocer nuevas culturas, 
ampliar sus horizontes y divertirse. ¡Ver las sonrisas 
de los alumnos y de los padres es lo que hace nuestro 
trabajo gratificante!”

Silvia
Asesor Personal de Newlink Education
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Los mejores 
monitores
T U  M E J O R 
C O M PA Ñ E RO  D E  V I A J E

Elegimos los mejores monitores para ti. Son 
personas maduras, proactivas, divertidas, 
resolutivas y positivas, con los que vas a 
tener total confianza, seguridad y vas a 
disfrutar mucho con ellos.

Nuestros monitores han superado nuestro 
estricto proceso de selección: entrevistas 
en inglés y castellano, pruebas psicotécnicas, 
dinámicas individuales y de grupo. Además, 
se les exige tener un nivel mínimo C1 de 
inglés (pleno dominio de la lengua inglesa) 
y acreditar un certificado de penales sin 
antecedentes.

J U S T  E N J OY  I T !

Atención 
exclusiva 24 h
A los padres os ofrecemos un servicio de 
asistencia único en nuestro sector. En 
nuestro Call Centre, un equipo de pro-
fesionales está a vuestra disposición en 
castellano las 24 horas del día los 7 días de 
la semana. Además, desde el Call Centre 
recibiréis información importante en cada 
momento: seguimiento del viaje, avisos 
informativos de retrasos aéreos, solución 
de problemas en caso de pérdida de 
maletas, aviso de llegada a tu alojamiento…

En casos de urgencia, nuestro equipo 
de atención telefónica dispone de las 
herramientas necesarias para actuar 
rápidamente y ayudarte.

¡ E S TA M O S  S I E M P R E  A  T U  D I S P O S I C I Ó N !



Compromiso 
24 horas
¿No te sientes cómodo con la familia? 
¿Tienes algún problema de salud? ¿No te 
adecúas al nivel de idiomas de tu escuela? 
¿Has tenido cualquier contratiempo?

¡No te preocupes! Antes de que hayan 
pasado 24 horas te ofreceremos una 
solución y resolveremos el contratiempo 
que te surja.

¡ E N  2 4  H O R A S  T E  O F R E C E M O S  U N A  S O L U C I Ó N !

Viaja con 
los mejores
profesionales
Iberia es nuestro partner preferente 
para volar porque es una de las mejores 
compañías aéreas del mundo. 

V I A J E S  E N  G RU P O

Con nuestro servicio NLK Travel 
organizamos tu viaje desde tu ciudad al 
aeropuerto de salida:

• Si viajas en avión desde tu ciudad, una 
persona te recogerá al aterrizar y te llevará 
a la puerta de embarque. Disponemos de 
pases especiales proporcionados por AENA 
que nos permiten acceder a las zonas de 
embarque de los aeropuertos. Así podemos 
velar siempre por tu bienestar y seguridad.

• Si viajas en tren, te recogeremos en la 
estación y te llevaremos al aeropuerto 
donde te unirás a tu grupo y monitor.

• Si lo prefieres, también podemos 
organizar un transfer privado en autobús.

V I A J E S  I N D I V I D UA L E S

Si tu hijo vuela solo, puedes disponer de un 
servicio de acompañamiento personaliza-
do de menores. ¡Consúltanos!

“Durante los años que Newlink Education e Iberia 
colaboramos hemos compartido la misma visión y el 
compromiso ha sido máximo. Siempre convencidos de que 
podemos hacer que todo fluya de manera más sencilla, 
ofreciendo a sus alumnos la mayor eficacia y las mejores 
experiencias. Somos conscientes de la importancia de 
nuestro papel y de la confianza que Newlink Education 
deposita en nosotros, y por ello,  nuestra dedicación es total 
con Newlink Education y con vosotros, sus alumnos”.

Tomás Parejo
Responsable de

Grupos Iberia



La asistencia 
en viaje más 
completa
La mejor protección para ti.

Imagina todo lo que le puedes pedir a un 
seguro cuando viajas al extranjero. En 
Newlink Education lo hemos conseguido. 
¡Tu salud y seguridad son lo más importante!

Tenemos el mejor seguro de asistencia 
en viaje. Un seguro único, personaliza-
do y diseñado en exclusiva para Newlink 
Education en base a nuestra experiencia. 
Te garantizamos la mayor cobertura para 
ti y tu familia: gastos médicos ilimitados, 
seguro de responsabilidad civil de hasta 
1 millón de euros y otras coberturas que 
nadie más te ofrece. Todos nuestros viajes 
incluyen seguro de asistencia en viajes.

¡ T U  S E G U R I DA D  E S  N U E S T R A  P R I O R I DA D !

#Siempre
Conectados
Tu familia y amigos podrán ver lo bien que 
te lo estás pasando a través de los blogs y 
álbumes de fotos que se suben cada día a 
nuestras redes sociales. 

G E T  I N  TO U C H  W I T H  YO U R  FA M I LY  A N D 
F R I E N D S !
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Pregúntanos por 
las opciones de

Financiación
Newlink

Education

HASTA 

9 MESES

SIN INTERESES

SU EDUCACIÓN
NO TIENE 

PRECIO

4% COMISIÓN DE APERTURA



Pregúntanos por 
las opciones de

Financiación
Newlink

Education
SU EDUCACIÓN

NO TIENE 
PRECIO



PROGRAMAS

24 // www.newlinkeducation.com



www.newlinkeducation.com // 25



01ACADEMY

26 // www.newlinkeducation.com



¿Cuál es mi objetivo?
Practica tu disciplina favorita (fútbol, danza, 
arte dramático, tenis, surf, rugby, hípica, golf 
o música vocal e instrumental) compartiendo 
esta experiencia única junto a compañeros 
de otros países y aprendiendo de la mano 
de instructores profesionales. Mejora tu 
competencia lingüística en inglés combinando 
un completo programa de clases y entrena-
mientos en grupos multinacionales.

Además de entrenar, 
¿qué más voy a hacer?
Disfrutarás de una amplia variedad de 
excursiones, salidas culturales y actividades de 
ocio con el resto de estudiantes internacionales 
de todos los deportes y disciplinas artísticas.

¿Dónde me alojaré?
En función del destino en el que quieras realizar 
tu programa Academy podrás elegir entre 
alojarte con una familia anfitriona, en la que 
serás el único estudiante hispanohablante, o en 
una residencia con estudiantes internacionales. 
¿Qué prefieres?

ACADEMY
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Edades: 11 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas:
• 2 semanas: 6-20 de julio
• 3 semanas: 6-27 de julio

Precio*: 
• 2 semanas Familia:2.505 €
• 2 semanas Residencia: 2.615 €
• 3 semanas Familia: 3.095 €
• 3 semanas Residencia: 3.275 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas:
1. Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Mallorca, 
Oviedo, Pamplona, Santiago, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

¿Te imaginas un verano 
mejorando tu inglés 
y haciendo una de las 
actividades que más te 
gusta en el campus 
universitario de Chester? 
¿Quieres mejorar tus 
competencias 
profesionales para el 
futuro? Combina tus 
clases de inglés con 
las opciones de este 
programa.

TU DESTINO:

Viaja en el tiempo a través de las calles de 
Chester y descubre la magia que hace de 
ella una ciudad de cuento.

TUS ACTIVIDADES:

Realizarás varias visitas culturales durante 
tu estancia y además, ¡visitarás las ciudades 
de Manchester y Liverpool!

ELIGE TU PROGRAMA: 

• Opción 1: Elige entre:
> Danza: las clases son impartidas por profesores profesionales e incluyen 
disciplinas como el street dance, jazz o contemporáneo.

> Fútbol: desarrolla tus habilidades técnicas y tácticas con nuestro equipo 
de entrenadores. Compite en partidos donde trabajarás todo lo aprendido.

> Arte dramático: aprende de los mejores profesores en uno de los países 
de mayor tradición teatral. Desarrolla elementos como la improvisación, el 
mimo o el cambio de roles.

• Opción 2: Intensive English: da un paso adelante en tu dominio del inglés 
complementando tu formación con clases extras.

• Opción 3: Multiactividad: este programa incluye tanto actividades 
deportivas como tenis, baloncesto o natación con otras actividades como 
fotografía, danza o teatro.

• Opción 4: Life Skills for the Future (16-17): participarás en seminarios y 
workshops que tratarán temas como “cómo redactar un CV en inglés”, 
“hablar en público”, “redacción para fines académicos”, etc. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana curso de inglés + 9 horas/semana del deporte o arte elegido 
(Opción 1, 3 y 4) // 21 h/semana curso de inglés (Opción 2 Intensive English).

TU ALOJAMIENTO: 

Puedes elegir alojamiento en familia anfitriona o vivir en la residencia que 
forma parte del campus de la Universidad de Chester donde se imparten 
las clases. Pensión completa.
• Familia anfitriona: 1 español por familia.
• Residencia: habitación individual con baño compartido.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales (solo en familia) // Accesible 
para estudiantes con movilidad reducida (solo en residencia).

Inglaterra

CHESTER
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Inglaterra

SEAFORD
Seaford College ofrece 
un programa muy 
profesional en las 
distintas disciplinas 
dirigidas por 
especialistas. 
Elige la opción Academy 
que más se adapte a ti: 
fútbol, tenis, golf, hockey, 
danza, música vocal o 
música instrumental. Si 
eres un apasionado de la 
música o del canto, 
¡este es tu programa! 

TU DESTINO:

El programa internacional se lleva a cabo en 
Seaford College, dentro del South Downs 
National Park, un prestigioso internado a 
menos de 2 horas de Londres.

TUS ACTIVIDADES:

Cada semana te hemos organizado 2 
excursiones de día completo que no 
olvidarás. ¡Descubre Chichester, Brighton y 
Londres!

Edades: 10 - 16

Nº semanas: 2+

Fechas: Julio y agosto

Precio*: 
2 semanas: 3.745 € (Suplemento de Golf: 120 €)
*Vuelo no incluido

ELIGE TU PROGRAMA: 

• OPCIÓN 1: 15 horas de inglés + 15 horas de la disciplina elegida por 
semana.

• OPCIÓN 2: 15 horas de la disciplina 1 + 15 horas de la disciplina 2.

• OPCIÓN 3: 30 horas semanales de la misma disciplina (solo disponible 
para golf y fútbol).

TU ALOJAMIENTO:

Seaford College cuenta con excelentes instalaciones deportivas y residen-
ciales. Entre sus instalaciones destaca su campo de golf de 9 hoyos, sus 
instalaciones para tenis, fútbol y hockey y su piscina.
• Residencia: habitación doble con baño compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK de zona (durante el mes de julio) // Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Traslados aeropuerto 
en destino incluidos.
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MANCHESTER  
CITY

Entrenarás en las 
instalaciones deportivas de 
Manchester City Academy, 
donde entrena a diario el 
primer equipo, el equipo 
femenino y las categorías 
inferiores. 
Aprende el estilo que Pep 
Guardiola ha impuesto en 
el primer equipo y en las 
categorías inferiores del 
club de Manchester.

TU DESTINO:

Manchester es el hogar de dos de los 
equipos de fútbol más famosos del mundo. 
Se trata de una ciudad llena de vida y 
patrimonio.

TUS ACTIVIDADES:

Este programa está enfocado al mundo 
del fútbol, por lo que las actividades y 
excursiones que realicemos estarán súper 
relacionadas con este deporte. En concreto, 
visitarás el Estadio de Etihad y el Museo 
Nacional de Fútbol. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de curso de inglés orientado al mundo del fútbol + 15 
horas de entrenamientos.

TU ALOJAMIENTO: 

Vivirás en una moderna residencia con impresionantes instalaciones: 
piscina, pistas multideporte y zonas verdes, próxima a la Manchester City 
Academy.
• Residencia: habitación individual con baño // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK de zona (durante el mes de julio) // Monitores locales.

OTROS:

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Traslados aeropuerto en 
destino incluidos.

Edades: Chicos: 9 - 17 / Chicas: 14 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 
• Chicos (9-17 años): 
28 de junio, 12 de julio, 26 de julio
• Chicas (14-17 años): 
26 de julio

Precio*: 3.975 €
*Vuelo no incluido

El programa incluye clases de inglés, enfocadas a habilidades de comunicación 
efectivas en contextos  futbolísticos, juego de roles de conferencias de prensa, 
análisis de partidos e interacción con jugadores internacionales.  Estas clases 
se combinan con entrenamientos dirigidos por entrenadores oficiales del 
Manchester City y recibirás un kit de entrenamiento.

Inglaterra
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Si lo que buscas es un 
programa Academy un 
poquito más “light”, 
¡elige Gorey!
Estudiarás en Gorey 
Community School, 
uno de los institutos de 
secundaria más grandes 
de Irlanda. 
Podrás elegir la disciplina 
Academy que mejor se 
adapte a ti: tenis o hípica 
¡y ambas son aptas para 
principiantes! Si lo 
prefieres, también puedes 
escoger la divertidísima 
opción Multiactividad. 

Irlanda

GOREY
PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de curso de inglés + 12 horas/semana de la opción 
Academy/Multiactividad.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en la casa de una auténtica familia irlandesa. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales (consultar).

Edades: 12 - 17

Nº semanas: 3

Fechas: 30 de junio - 21 de julio

Precio*: 
• Multiactividad: 2.975 €
• Tenis: 3.375 €
• Hípica:3.525 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aereas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Oviedo, Pamplona, 
Santiago, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife .
Otros aeropuertos consultar.

TU DESTINO:

Gorey es una pequeñita ciudad costera, llena 
de vida y con ambiente muy especial gracias 
a sus ferias y festivales de teatro y música 
que tienen lugar durante el verano. 

TUS ACTIVIDADES:

Si eliges la opción “Academy”, realizarás una 
salida cultural de medio día y una excursión 
de día completo por semana a lugares tan 
mágicos como Glendalough o el Castillo 
de Ferns... ¡además de 2 excursiones de día 
completo a Dublín! Y si prefieres la opción 
Multiactividad realizarás, además,
 divertidísimas actividades por las tardes.
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Edades: 12 - 18

Nº semanas: 11 días

Fechas: 29 de junio-10 de julio // 13-24 de julio

Precio*: 2.685 € 
*Vuelo no incluido

Este verano disfruta al 
máximo de tu pasión 
por el rugby en nuestro 
programa diseñado por 
Irish Rugby Institute, en el 
prestigioso club dublinés 
Suttonians Rugby Club.
Si tienes un buen nivel de 
inglés, te recomendamos 
el programa intensivo 
de rugby, en el que te 
integrarás con compañeros 
irlandeses. ¡No pararéis de 
entrenar y disfrutar!
Nuestro campus está 
enfocado a mejorar tus 
destrezas y habilidades 
en rugby, el acondiciona-
miento (fuerza, velocidad, 
agilidad y potencia), la 
nutrición y la psicología 
del deporte.

TU DESTINO:

El rugby es el deporte nacional en Irlanda 
y en su capital, Dublín, se encuentran 
prestigiosos clubes entre los que destaca el 
Suttonians Rugby Club. Famosos jugadores 
como Dave O’Brien han pasado por su 
cantera. El 80% de los participantes de este 
programa son de habla nativa inglesa. ¡Vive 
una auténtica experiencia de inmersión!

TUS ACTIVIDADES:

Descubrirás la ciudad de Dublín, realizarás 
actividades y excursiones fuera del campus y 
visitarás el estadio de AVIVA, donde juega la 
selección nacional.

PROGRAMA LECTIVO: 

Campus de Rugby, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas. Después del 
campus, descubre la cultura, historia y las tradiciones irlandesas, realizando 
una inmersión total en una familia anfitriona.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en la casa de una auténtica familia irlandesa. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK de zona // Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales (consultar) // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

Irlanda

RUGBY ACADEMY
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¡Las tablas de surf son 
para el verano! En 
Donegal se concentran 
surfistas de todo el mundo 
que buscan las mejores 
olas. 
¡Haz tú lo mismo con 
nuestro Surf Academy! 
Surfea junto a riders 
americanos e irlandeses y 
vive al máximo la cultura 
del surf. Si quieres recibir 
clases de inglés, ¡elige la 
modalidad surf + inglés!
Además, compartirás tu 
día a día con alumnos 
irlandeses en las clases de 
surf.

TU DESTINO:

Donegal es el templo del surf irlandés, una 
costa bendecida con las mejores olas del 
mundo.

TUS ACTIVIDADES:

Además del surf, las actividades que vas a 
realizar serán multiaventura: arborismo, 
escalada, rappel... El programa incluye 
también excursiones de medio día y de día 
completo, como la visita a la ciudad de Sligo, 
que cuenta con la belleza de la playa y la 
montaña al mismo tiempo. 

Edades: 12 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 28 de junio-16 de agosto

Precio*: 
• 2 semanas: 2.915 €
• 3 semanas: 3.515 €
* Vuelo no incluido 

PROGRAMA LECTIVO: 

• Opción 1: 100 % Surf

• Opción 2: Surf + Inglés (15 horas/semana)

TU ALOJAMIENTO: 

Vivirás en un complejo de espaciosas casitas, muy cerca de la Bahía de 
Donegal y del Océano Atlántico, a tan solo 15 minutos a pie del casco viejo. 
• Residencia: habitaciones dobles o triples con baño compartido // Pensión 
completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK de zona (durante el mes de julio) // Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Traslados aeropuerto en 
destino incluidos.

Irlanda

DONEGAL SURF
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EE.UU.

NEW YORK DANCE
¿Vives por la danza? Tu 
sueño de bailar en NYC se 
va a hacer realidad. 
Entrenarás en la 
prestigiosa Broadway 
Dance Center, una de 
las escuelas de danza 
con mayor fama a nivel 
mundial. Fundada 
en 1984, en sus aulas 
imparten clases algunos 
de los mejores profesores 
de baile del mundo. 
Durante los entrenamien-
tos desarrollarás tu técnica 
de clásico, street dance, 
jazz, contemporáneo… 
Además, tu programa 
incluye clases de inglés 
enfocadas al mundo del 
baile y el espectáculo, 
en pleno centro de 
Manhattan. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de curso de inglés + 9 horas/semana de danza.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en una residencia en la zona del Upper East Side (Manhattan). El 
staff del programa te acompañará en todos los desplazamientos. 
• Residencia: habitaciones dobles o triples con baño compartido // Pensión 
completa de lunes a viernes // Media pensión el fin de semana (bruch & dinner).

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales (consultar) // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

Edades: 13-17

Nº semanas: 2+

Fechas: Julio y agosto

Precio*: 4.145 €
* Vuelo no incluido

TU DESTINO:

Nueva York, la cuna del espectáculo.

TUS ACTIVIDADES:

Durante tu estancia no solo disfrutarás de 
una auténtica NY Experience, visitando 
todas las atracciones turísticas de la ciudad 
(Empire State, Liberty Statue, MOMA...), 
sino que realizarás salidas culturales 
orientadas al mundo de la danza y el 
espectáculo: un musical de Broadway y el 
ballet de NYC.
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¿Cuál es mi objetivo?
Prepara tu examen de Certificación Oficial 
durante tu estancia en el extranjero. 

¡Vuelve a casa con el título! El Certificado 
Oficial GESE de Trinity College London es 
avalado y reconocido internacionalmente, y 
puede certificar hasta 12 niveles desde el A1 
(Beginner) hasta el C2 (Proficiency). Realizarás 
el examen oficial correspondiente a tu nivel al 
final de la estancia y recibirás tu certificado 
oficial después de regresar a casa.

¡No todo va a ser estudiar!
Además de prepararte para los exámenes 
oficiales en las clases de inglés, disfrutarás de 
un amplio programa de actividades de ocio, 
deportes, visitas culturales y excursiones.

¿Dónde me alojaré?
Te alojarás en una residencia con estudiantes 
internacionales. 

ENGLISH
CERTIFICATE
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Edades: 10 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 
• 2 semanas: 8-22 de julio
• 3 semanas: 8-29 de julio

Precio*:
2 semanas: 2.455 € // 3 semanas: 3.065 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aereas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, 
Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Vigo // 2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

¿Quieres regresar a 
casa con tu Certificado 
Oficial de Trinity College 
London?
Si es así, ¡este verano 
combina certifica-
ción con diversión! 
Integraremos en 
tus clases de inglés 
la preparación y 
realización del Examen 
Oficial GESE de Trinity 
College London (98,5 % 
de aprobados en 2019). 
Este examen es 100% oral 
y cuenta con 12 niveles, 
que van desde el A1 al C2, 
de acuerdo al MCERL. 

TU DESTINO:

Situada en la costa norte de Inglaterra, Hull 
es una ciudad moderna, divertida y segura, 
ideal para estudiantes que viven su primera 
experiencia en el extranjero. 

TUS ACTIVIDADES:

En Hull también hay sitio para la diversión. 
Realizarás un completísimo programa de 
actividades de ocio y salidas culturales, 
destacando el impresionante acuario 
submarino The Deep, el estadio del 
Manchester City FC, el museo de los Beatles 
en Liverpool y la ciudad medieval de York.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana.

TU ALOJAMIENTO: 

Alojamiento en la residencia del campus de la Universidad de Hull. Se trata 
de un campus recientemente renovado y con excelentes instalaciones 
deportivas, zonas verdes y modernas habitaciones. 
• Residencia: habitación individual o doble con baño compartido // Pensión 
completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Accesible para 
estudiantes con movilidad reducida.

Inglaterra

HULL
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03YOUR 
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ABROAD

40 // www.newlinkeducation.com



¿Cuál es mi objetivo?
Formarás parte de un grupo de 4 o 5 
estudiantes y compartirás 7 horas diarias de 
clases y actividades con tus compañeros y 
vuestro profesor. Para ello deberás realizar 
una prueba de nivel previa al viaje en tu 
zona personal MyNLK, que determinará la 
formación de los grupos. Nuestros clubes en 
Irlanda y Reino Unido están formados por 
estudiantes de Newlink Education, mientras 
que en Canadá podrás compartir la experiencia 
con estudiantes internacionales.

¿Qué haremos cuando 
no estemos en clase?
Compartirás tu tiempo libre con tu profesor y 
tus compañeros, además de realizar actividades 
de ocio y excursiones con estudiantes de todos 
los clubes.

¿Dónde me alojaré?
Vivirás con una familia anfitriona en la que 
serás el único hispanohablante de la casa. Con 
ellos podrás seguir descubriendo y conociendo 
la cultura del país de destino.
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Edades: 12 - 18

Nº semanas: 3

Fechas: 30 de junio - 21 de julio 

Precio*: 3.055 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Oviedo, Pamplona, 
Santiago, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

Si te encanta nuestro 
programa Your Club 
Abroad y esta es una de 
tus primeras experiencias 
en el extranjero, Gorey es 
tu destino ideal.  
Disfrutarás con tu 
profesor y tus compañeros  
en esta pequeña 
localidad costera, llena 
de vida y con un ambiente 
muy acogedor. 
Gorey es muy conocida 
por sus festivales de 
música y teatro, que se 
celebran durante todo el 
verano. 

TUS ACTIVIDADES:

Durante tu estancia en Gorey, pasarás 7 
horas diarias junto a tu profesor y tu grupo 
de 4 estudiantes, con quienes compartirás 
clases, actividades y excursiones. 

No pararás ni un instante, visitarás el 
precioso Parque Nacional de Glendalough, 
el histórico Castillo de Ferns ¡y realizarás 2 
excursiones de día completo a Dublín!

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana en grupos reducidos de 4 estudiantes.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y dietas especiales (consultar).

GOREY
Irlanda
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¿Y si optas por un Club 
Abroad más intensivo?
Hemos diseñado tu 
programa en la zona de 
Waterford con 20 horas de 
clase a la semana para 
que puedas perfeccionar 
todavía más tu nivel de 
inglés. 
Empápate de los más 
de mil años de historia 
que recorren Waterford, 
la primera ciudad de 
Irlanda fundada por 
vikingos. 
Tu experiencia en la 
zona de Waterford es la 
mejor combinación de 
historia, gastronomía y 
actividades para todos 
los gustos.

TUS ACTIVIDADES:

Formarás parte de un grupo reducido de 
4 estudiantes y tu profesor con quienes 
compartirás una amplia oferta de visitas 
y actividades, consolidando así lo que has 
aprendido a lo largo de la mañana. 

Visitarás las cascadas mágicas del río 
Mahon, el National Heritage Park, la 
ciudad vikinga y la ruta de los acantilados 
de Ardmore. El sábado se reserva para 
una excursión de día completo a ciudades 
como Dublín y Cork. El domingo es día de 
inmersión total con tu familia irlandesa.

PROGRAMA LECTIVO: 

20 horas/semana en grupos reducidos de 4 estudiantes.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y dietas especiales (consultar).

Edades: 12 - 17

Nº semanas: 3

Fechas: 26 de junio -17 de julio 

Precio*: 3.025 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, 
Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, 
Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Lanzarote, Las Palmas , Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

WATERFORD
Irlanda
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Edades: 12 - 18

Nº semanas: 3

Fechas: 30 de junio-21 de julio

Precio*: 3.055 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Oviedo, Pamplona, 
Santiago, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

¿Quieres vivir una 
auténtica "Dublin 
Experience" y realizar 
nuestro programa Your 
Club Abroad? 
Si la respuesta es sí, ¡elige 
Greystones!  
Al encontrarse a menos 
de 18 km de Dublín, 
Greystones goza de unas 
excelentes comunicacio-
nes, lo que te permitirá 
visitar, junto a tu profesor 
y tu grupo, las mejores 
atracciones de Dublín, 
convirtiéndote en un 
auténtico experto de la 
capital irlandesa.  

TUS ACTIVIDADES:

Además de descubrir Dublín, disfrutarás 
de los encantos de la localidad costera de 
Greystones y de sus parajes de ensueño. 
Con tus compañeros (grupo de 4) y la 
compañía de tu profesor sacarás el máximo 
partido a los secretos de esta pequeña 
localidad, y conocerás de primera mano la 
cultura y costumbres irlandesas. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana en grupos reducidos de 4 estudiantes.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y dietas especiales (consultar) // Bono de transporte.

GREYSTONES
Irlanda

44 // www.newlinkeducation.com



EXMOUTH
Inglaterra

Tu Club Abroad en la 
impresionante Costa 
Jurásica. Why not?
Disfruta de tu Club 
Abroad en uno de los 
enclaves más impresio-
nantes de la costa sur 
de Inglaterra, La Costa 
Jurásica, declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad, empieza en 
Exmouth y termina en 
Dorset: 153 kilómetros de 
increíbles acantilados, 
paisajes maravillosos y 
una fauna única de la que 
podrás disfrutar durante 
tu estancia.

Edades: 12 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 
• 2 semanas: 2-16 de julio
• 3 semanas: 2-23 de julio 

Precio*: 
• 2 semanas: 2.635 €
• 3 semanas: 3.245 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces 2 semanas: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.
Enlaces 3 semanas: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, Barcelona, 
Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Oviedo, San Sebastián, 
Santander, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. 
Otros aeropuertos consultar.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas de inglés en casa del profesor o en un lugar habilitado para ello 
(grupos de 5 estudiantes).

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y dietas especiales (consultar) // Bono de 
transporte.

TUS ACTIVIDADES:

Tu programa tendrá lugar en Exmouth, en 
la costa sur de Devon. Esta preciosa ciudad 
costera tiene una población de aproxi-
madamente 35.000 habitantes, playas de 
arena dorada y veranos suaves ideales para 
practicar deportes en la playa. Descubre 
con tu profesor y tu grupo de 5 estudiantes 
todos sus rincones a través de quizzes y 
Gymkhanas, aprende a realizar y a degustar 
el tradicional Cream Tea, enamórate de la 
preciosa ciudad de Exeter y, como no, posa 
para un súper selfie en la Costa Jurásica. 
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Edades: 14 - 17

Nº semanas: 3

Fechas: 3-23 de julio

Precio*: 3.425 €

  *Vuelo incluido
Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

¿Quieres realizar tu 
programa Your Club 
Abroad con un grupo 
internacional?
Si es así, ¡elige Canadá! 
Elige nuestro programa 
en la zona de Ontario, 
que se desarrolla en 
localidades tranquilas 
y acogedoras como 
Missisagua, Burlington, 
Oakville o Brampton. 
Todas se encuentran apro-
ximadamente a una hora 
de Toronto, una de las 
ciudades más divertidas 
del mundo, ¡incluso subirás 
a la CN Tower!

TUS ACTIVIDADES:

De lunes a jueves participarás con tus 
compañeros multinacionales del Club 
(grupos de 5 estudiantes) en una amplia 
oferta de visitas y actividades acompañadas 
por tu profesor, consolidando así lo que has 
aprendido a lo largo de la mañana. 

Los viernes disfrutarás de excursiones de 
día completo a Toronto y a las cataratas del 
Niágara. Y los fines de semana son para la 
inmersión total en familia. 
Entre semana, combinaremos actividades 
de aventura como Zip Line, Tree Top 
Trekking, natación en Professor's Lake, 
con apasionantes visitas a Toronto Island 
o los rincones  con más encanto de la 
ciudad: Kensington Market, Queen West o 
Chinatown.

PROGRAMA LECTIVO: 

12 horas/semana en grupos reducidos de 5 estudiantes.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y dietas especiales (consultar) // Bono de transporte.

ONTARIO
Canadá
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¿Cuál es mi objetivo?
Mejora tus conocimientos tecnológicos 
y conviértete en un experto en robótica, 
prepárate para poder trabajar como monitor 
de tiempo libre en USA o convertirte en una 
crack de los eSports. Este programa te ayudará 
a desarrollar tus competencias académicas y 
tecnológicas con vista a tu futuro profesional. 

Además de estudiar, 
¿qué más voy a hacer?
Seguirás aprendiendo con actividades 
relacionadas con la temática del programa que 
escojas, y además participarás en excursiones 
y actividades de ocio con otros estudiantes in-
ternacionales.

¿Dónde me alojaré?
Dependiendo del programa que elijas, podrás 
alojarte con una familia anfitriona en la que 
serás el único hispanohablante de la casa, o en 
una residencia con estudiantes internacionales.
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Edades: 
Música: 8-12 y 13-17 // Nintendo: 8-12 y 13-17 // Robótica: 8-12 y 
13-17 // Cine: 12-17

Nº semanas: 2

Fechas: 5 de julio – 16 de agosto

Precio*: 
Música: 3.565 € // Nintendo: 3.685 € // Robótica: 3.375 € // Cine: 3.635 €
*Vuelo no incluido

En Taunton School tú serás 
el protagonista de esta 
“amazing experience” 
¡Explora tu capacidad y 
rompe tus límites a la hora 
de resolver problemas! 
¿Prefieres desarrollar tu 
lado artístico escribiendo, 
editando y grabando 
una película? ¿Quieres 
desarrollar tus destrezas 
vocales tanto a nivel 
individual como en 
grupo? Durante estas 
dos semanas mejorarás 
tu inglés, darás rienda 
suelta a tu creatividad en 
la disciplina que elijas 
y además, disfrutarás 
de un programa social 
repleto de actividades y 
excursiones tanto dentro 
como fuera del campus. 

ELIGE TU PROGRAMA: 

• Opción 1. Inglés  + TALLER DE MUSICA “MUSIC ALWAYS”
Podrás practicar diferentes géneros musicales, además tendrás la 
posibilidad de practicar el canto tanto individual como en coros donde 
primará la creatividad.

• Opción 2. Inglés + TALLER NINTENDO “CREATIVITY WORKSHOP”
Darás rienda suelta a tu creatividad creando “gadgets” que se puedan 
ensamblar e interactuar con Nintendo Switch*.

• Opción 3. Inglés + TALLER DE ROBOTICA “LEGO EDUCATION”
Construye un robot LEGO capaz de superar los obstáculos más complicados, 
pondrás a prueba tu capacidad de resolución de problemas.

• Opción 4. Inglés + TALLER DE CINE “TAKE MOVIE”
Desde el papel en el que escribir el guion de la película hasta el set de rodaje, 
aprenderás los entresijos de la producción y edición y te sentirás como en 
un pequeño Hollywood. 
*Consola Nintendo Switch no incluida

TU ALOJAMIENTO: 

• Residencia: habitaciones individuales, dobles o triples con baño 
compartido // Pensión completa. 

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK de zona (durante el mes de julio) // Monitores locales.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana de inglés + 12,5 h/semana de 
Música (Opción 1) // 15 h/semana de inglés 
+ 12.5 h/semana de Nintendo Workshop 
(Opción 2) // 15 h/semana de inglés + 12.5 
h/semana de Robótica (Opción 3) // 15 h/
semana de inglés + 12.5 h/semana de Taller 
de Cine (Opción 4).

TU COLLEGE:

Este programa se desarrolla en Tauton 
School, un prestigioso internado de 
ambiente multicultural situado a la cabeza de 
la vanguardia y de la educación alternativa.

OTROS:

Adaptado para celiacos y otras dietas 
especiales // Traslados aeropuerto en destino 
incluidos.

THE AMAZING EXPERIENCE

TAUNTON SCHOOL
Inglaterra
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Inglaterra
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¿Te gusta el inglés 
y tu pasión son los 
videojuegos? Your Future 
te trae este verano un 
novedoso programa en 
el que podrás mejorar tu 
inglés al mismo tiempo 
que nuestros profesores 
altamente cualificados en 
eSports te guiarán en este 
apasionante mundo del 
“gaming”. Las clases se de-
sarrollarán en el moderno 
Belong Gaming Arena en 
Westfield Straford.
A lo largo de estas dos 
semanas mejorarás tu 
coordinación, memoria, la 
capacidad para resolver 
problemas, tu concentra-
ción y atención, además 
de favorecer tu agilidad 
mental y capacidad de 
realizar varias tareas al 
mismo tiempo, y sí.. ¡todo 
esto en inglés!

TUS ACTIVIDADES:

Tendrás la posibilidad de hacerte todo un 
experto en juegos como Fortnite o League 
of Legends desarrollando habilidades a 
nivel individual a la vez que trabajarás 
la cooperación en equipos. Tendrás un 
completo programa de actividades para 
que no te quedes sin conocer emblemáticos 
lugares de Londres como el Madame 
Tussaud o el London Eye, además disfrutarás 
de un bonito crucero por el Támesis. Tu 
programa también incluye excursiones a 
Oxford y Bristol que harán de tu viaje una 
experiencia inolvidable.

Edades: 12 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 30 de junio – 14 de julio

Precio*: 3.525 €
*Vuelo no incluido

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en una moderna residencia dentro del campus de Docklands, en 
University of East London rodeado de espacios verdes y magníficas instala-
ciones deportivas.
• Residencia: pensión completa // Habitación individual con baño privado.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana de talleres de entrenamiento en eSports.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Bono de transporte en 
caso de ser necesario // Traslados aeropuerto en destino incluidos.

eSports - 

DEPORTE 

ELECTRÓNICOLONDRES



Irlanda
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¡Desarrolla tus 
competencias 
tecnológicas! Clases 
de inglés increíble-
mente activas y 100 % 
digitales utilizando 
tablets, smartphones, 
ordenadores y pizarras 
digitales diariamente 
para realizar proyectos 
en grupo. 
Aprende y mejora tu inglés 
diseñando páginas webs, 
editando vídeos, creando 
blogs o convirtiéndote en 
un experto en redes sociales. 
Estos materiales digitales 
se publican en internet y los 
enlaces se comparten con tus 
padres y compañeros para que 
puedan ver vuestra evolución. 
Se trata de clases dirigidas 
por profesores expertos que 
fomentan la creatividad 
y el trabajo en equipo. 
Los estudiantes crean los 
materiales digitales en los que 
se basa la lección del día. 

TU COLLEGE:

Estudiarás en el Athlone Community 
College, un moderno instituto público 
inaugurado en 2017, que cuenta con los 
últimos recursos digitales y tecnológicos. 

Todo en el College gira alrededor de las 
nuevas tecnologías... Athlone, conocida 
como “el corazón de Irlanda”, es una de 
las ciudades más antiguas en la que se 
entremezclan, de una forma única, historia 
y modernidad. Este carácter y su ubicación 
a una hora de Dublín hacen de Athlone un 
destino turístico muy importante en Irlanda.

Edades: 11 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 4 - 18  julio

Precio*: 2.425 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Mahón, Oviedo, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas de inglés/semana.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Imprescindible llevar tu smartphone o tablet.

DIGITAL LEARNING

ATHLONE



UNITED NATIONS CAMP

¿Te interesan los retos 
y problemas a los que 
se enfrenta nuestra 
sociedad hoy en día? 
Estamos convencidos 
de que la juventud tiene 
el poder de cambiar el 
mundo. 
Te proponemos un 
interesante programa 
en el que compartirás ese 
interés por las conexiones 
globales y la justicia social 
con estudiantes llegados 
desde diferentes países del 
mundo. Allí conectarás, 
debatirás y aprenderás sobre 
finanzas, comunicación, 
política, además de técnicas y 
practica en oratoria en grupo. 
¡Queremos que seas un líder 
y una inspiración para los 
demás! 
Además de un programa 
lectivo con clases de inglés en 
Chestnut Hill College, asistirás 
a tres seminarios por semana 
impartidos por expertos en 
relaciones internacionales. 
Tendrás la posibilidad de 
visitar la sede de Naciones 
Unidas en Filadelfia, Temple 
University, Behind the scenes 
U.N Tour, los Premium Outlets 
para traerte la maleta llena 
de regalos y te llevaremos 
hasta Nueva York para que 
conozcas la gran manzana. 
¡Una experiencia para no 
perdérsela!

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana curso de inglés + 3 seminarios con expertos de Naciones 
Unidas por semana.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás con una de nuestras maravillosas familias de acogida en 
Filadelfia. 
• Familia: habitación doble con baño compartido // Lunes a viernes: media 
pensión // Sábados: brunch // Domingos: pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales. 

OTROS: 
Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Bono de transporte 
incluido // Traslados aeropuerto en destino incluidos. 

Edades: 15 - 18

Nº semanas: 3

Fechas: 12 de julio - 1 de agosto

Precio*: 4.055 €
*Vuelo no incluido

PHILADELPHIA
EE.UU.
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Edades: 16 - 17

Nº semanas: 4

Fechas: Julio y agosto

Precio*:  4.255 €
* Vuelo no incluido 

¡Consigue tu título de 
monitor en EE.UU.! En este 
programa te formarás 
para aprender todas 
las tareas de un monitor 
rodeado de compañeros 
norteamericanos: desde 
la preparación de menús 
diarios al diseño de 
un plan semanal de 
actividades. 
Desarrolla tus aptitudes 
de liderazgo y la 
competencia intercultu-
ral que te garantizarán 
un brillante futuro como 
monitor de campamento. 
El certificado obtenido 
es válido para Estados 
Unidos y podrás 
participar como monitor 
ayudante en próximas 
ediciones de este Camp 
norteamericano.

PROGRAMA LECTIVO: 

Curso de monitor de campamento.

TU ALOJAMIENTO: 

• Cabaña de madera: habitaciones de 6 - 14 estudiantes // Baño 
compartido.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Nivel mínimo de inglés B1+ // Se trata de un programa con acceso limitado 
al móvil // Traslados aeropuerto en destino incluidos.

TU COLLEGE:

¡Vive en un auténtico campamento nor-
teamericano! El programa se desarrolla en 
diferentes camps localizados en la zona 
noreste de Estados Unidos. Todos los 
campamentos están situados en hermosos 
parajes naturales, cerca de rutas ciclistas, 
senderos para caminar y lagos para poder 
realizar actividades acuáticas. 

MONITOR DE 
CAMPAMENTOUSA

EE.UU.
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¿Cuál es mi objetivo?
¡Conoce a fondo ciudades como Nueva York, 
Toronto, Londres, Dublín, Montreal o Dubai y 
adéntrate en la cultura de las grandes urbes de 
Europa, Canadá o EE.UU.!

Descubre el estilo de vida de algunas de las 
ciudades más conocidas e importantes del 
mundo al tiempo que estudias inglés junto a 
otros estudiantes internacionales.

Además de las clases 
del idioma que elijas, 
¿qué actividades hay 
programadas?
No pares ni un segundo con las actividades y 
excursiones que te hemos preparado, en las 
que visitarás las atracciones turísticas más 
apasionantes de cada ciudad.

¿Dónde me alojaré?
Dependiendo del programa que elijas podrás 
alojarte con una familia anfitriona, en la que 
serás el único hispanohablante de la casa, o en 
una residencia con estudiantes internacionales.
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PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO Y ESCUELA: 

Nuestra escuela estilo “Hogwarts” hará que te sientas como en una 
película de Harry Potter. Cuenta con inmensos campos de hierba, edificios 
históricos, dos residencias, pabellón polideportivo, piscina, pistas de tenis... 
Un internado 100 % British. 
• Residencia: habitación doble con baño compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Accesible para 
estudiantes con movilidad reducida (consultar).

Hay muchas razones por 
las que visitar Londres. 
Hay tanto que hacer 
que es complicado 
confeccionar una 
lista, pero nosotros lo 
hemos conseguido y te 
presentamos el mejor 
programa para que 
disfrutes al máximo de la 
capital londinense. 
Incluye visitas a las 
mejores atracciones 
turísticas de la capital del 
Reino Unido: London Eye, 
Big Ben, Buckingham 
Palace, Madame 
Tussauds, London 
Dungeons y mucho más. 
¡Vas a vivir una auténtica 
“London Experience”!
Vivirás y estudiarás 
en una impresionante 
escuela al estilo Harry 
Potter, de hecho, varias 
escenas de las películas se 
rodaron aquí. ¿Te lo vas a 
perder?

Edades: 12 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 semanas: 8-22 de julio // 3 semanas: 8-29 de julio

Precio*: 
2 semanas: 2.625 € // 3 semanas: 3.255 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas:  
1. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, 
Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, 
Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

LONDRES 
CHRIST’S HOSPITAL

Inglaterra
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PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: Durante tu estancia, podrás elegir entre alojarte con 
una de nuestras acogedoras familias o vivir tu experiencia en una residencia 
con otros estudiantes internacionales en pleno centro de Liverpool. 
• Residencia: habitación individual con baño privado // Pensión completa.
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Accesible para 
estudiantes con movilidad reducida (residencia).

Liverpool es famosa por su 
cultura musical y porque 
aquí fue donde nacieron 
y crecieron los Beatles. 
Además es una ciudad 
que vive el deporte 
apasionadamente: los 
dos principales equipos 
de fútbol, el Liverpool FC y 
el Everton FC, son míticos. 
¿Estás preparado? En 
Liverpool te llevaremos 
hasta el Lake District, 
visitarás el mítico 
estadio de Anfield y 
realizarás workshops en 
la mismísima Apple Store 
o en el Empire Theatre. 
La escuela está situada 
en pleno centro de 
Liverpool, en el distrito 
de Ropewalks y a escasos 
metros de Liverpool 
Waterfront.

Edades: 12 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 semanas: 8-22 de julio // 3 semanas: 8-29 de julio

Precio*:  2 semanas
• Familia: 2.445 €
• Residencia: 2.585 €

3 semanas
• Familia: 2.995 €
• Residencia: 3.225 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas:  
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, 
Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Vigo // 2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

LIVERPOOL
Inglaterra
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Descubre el norte de 
Inglaterra a través de una 
experiencia inolvidable en 
Newcastle y Durham. 
Gracias a este programa 
tendrás la oportunidad 
de descubrir la vibrante 
e histórica ciudad de 
Newcastle. Durante la 
primera semana, tendrás 
la posibilidad de visitar 
emblemáticos lugares 
como Laing Art Gallery, el 
parque de Jesmond Dene o 
St. James’ Park, el estadio 
del equipo local Newcastle 
United, también conocidos 
como “Las Urracas”. 
¿Tienes ganas de más? 
¡No te preocupes! Durante 
la segunda semana 
te llevamos a conocer 
la vecina ciudad de 
Durham conocida por 
su rica historia. Tendrás 
la posibilidad de visitar 
la Catedral de Durham 
además del Castillo de 
Alnwick, que reconocerás 
por ser uno de los 
escenarios de la saga de 
Harry Potter. Estudiaremos 
en uno de los internados 
más prestigiosos de UK. 

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/semana clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Durante la primera semana del programa, te alojarás con una de nuestras 
acogedoras familias anfitrionas en Newcastle. 
Durante la segunda semana, nos trasladaremos hasta Durham y nos 
alojaremos en el increíble Durham Holiday Center, una residencia que te 
trasladará al mágico mundo de Harry Potter. 

• Semana 1. Familia anfitriona – Newcastle: 2 hispanohablantes por 
familia // Pensión completa.

• Semana 2. Residencia – Durham: habitación de 2 a 6 personas // Baño 
compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Bono de 
transporte en caso de ser necesario.

Edades: 13 - 17 Nº semanas: 2

Fechas: 5-19 de julio  

Precio*: 2.685 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Granada, Jerez, Mallorca,  Sevilla, Vigo.
2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

NEWCASTLE+DURHAM
Inglaterra
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Conoce Dublín como 
la palma de tu mano 
visitando Grafton 
Street, el Museo Vikingo 
de Dublinia, el Trinity 
College y el Phoenix 
Park, el parque urbano 
más grande de Europa. 
Los fines de semana 
realizarás excursiones a 
lugares increíbles. 
Además, si realizas tu 
programa durante el 
mes de julio, disfrutarás 
al máximo de nuestro 
enfoque digital 
media, a través del que 
conseguirás inmortalizar 
tu experiencia: crearás 
un e-Portfolio, editarás 
vídeos de tu experiencia 
e incluso diseñarás y 
crearás tus propios blogs, 
convirtiéndote en un@ 
auténtic@ influencer, 
#NewlinkSummerFun

PROGRAMA LECTIVO:15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

• Familia anfitriona - julio y agosto: 1 hispanohablante por familia.

• Wesley College - julio: habitaciones dobles, triples o cuádruples con baño 
compartido // Pensión completa.

• Blackrock Halls - agosto: habitaciones individuales con baño compartido 
// Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y otras dietas especiales (consultar) // 
Accesible para estudiantes con movilidad reducida (consultar).

TU COLLEGE:

PROGRAMA EN JULIO: estudiarás en 
Wesley College, un exclusivo internado 
privado, situado en una zona residencial al 
sur de Dublín, Balinteer. El centro de Dublín 
se encuentra a 15 minutos en transporte 
público. 

PROGRAMA EN AGOSTO: estudiarás en el 
moderno campus Nord Anglia International 
School en el barrio de Leopardstown. El 
centro de Dublín se encuentra a 30 minutos 
en transporte público.

Edades: 13 - 17 Nº semanas: 2/3

Fechas: 
Julio 2 semanas: 4-18 de julio
Julio 3 semanas: 4-29 de julio 

Agosto 2 sem.: 26 julio-8 agosto
Agosto 3 sem.: 26 julio-15 agosto

Precio*: 
Julio - 2 semanas: 
• Familia: 2.475 €
• Residencia: 2.685 €

Agosto - 2 semanas: 
• Residencia: 2.735 €

Julio - 3 semanas: 
• Familia: 3.075 €
• Residencia: 3.385 €

Agosto - 3 semanas: 
• Familia: 3.185 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

• Enlaces julio: Posibles conexiones aéreas: 
1. Mahón, Oviedo, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. 
Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces agosto: Posibles conexiones aéreas: 
1. Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, 
Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Vigo // 2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

DUBLIN
Irlanda
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¡Este verano descubre la 
Gran Manzana! 
A través de este programa 
internacional descubrirás 
la vibrante y cosmopolita 
ciudad de Nueva York, con 
sus 8 millones y medio de 
habitantes. 
Visitarás las atracciones 
turísticas más 
importantes de NYC: 
Empire State, Top of the 
Rock, Liberty Statue, 
MOMA, Zoológico del 
Bronx, Metropolitan 
Museum... 
Y recorrerás los rincones 
más especiales del Soho, 
Chinatown o Central Park.
Explorarás Nueva York 
todos los días e incluso 
cenarás fuera del campus 
7 noches, una de ellas en el 
impresionante Hard Rock 
Café de Times Square.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO Y ESCUELA: 

¡Durante tu estancia te alojarás en Manhattan y estudiarás en la Universidad 
de Fordham!, a solo 17 minutos en transporte público de Times Square. 
• Residencia: habitación doble con baño compartido.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Bono transporte.

Edades: 11 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 semanas: 2-15 de julio  // 3 semanas: 2-22 de julio

Precio*: 2 semanas: 3.545 € // 3 semanas: 4.525 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Oviedo, 
Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

NUEVA YORK
EE.UU.
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Edades: 14 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 semanas: 2-15 de julio  // 3 semanas: 2-22 de julio

Precio*: 
• Familia 2 semanas: 2.665 €
• Residencia 2 semanas: 3.005 €

• Familia 3 semanas: 3.985 €
• Residencia 3 semanas: 4.545 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 € // Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, 
Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, 
Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Podrás elegir entre alojarte con una familia anfitriona o en una residencia 
internacional. La residencia se encuentra en el prestigioso Fisher College lo 
cual te permitirá llegar caminando hasta la escuela.
• Familia: un hispanohablante por familia.
• Residencia: habitación doble y baño compartido.
Pensión completa de lunes a viernes // Sábados: brunch // Domingos: 
brunch & dinner.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para dietas especiales // Bono de transporte incluido.

Boston es una de las 
ciudades más bellas 
y antiguas de EE.UU. 
Conocida como la Atenas 
de Norteamérica tanto 
por su tradición histórica 
como por su prestigio en 
enseñanza e 
investigación.
Durante tu estancia, 
pasearás por las 
pintorescas calles de 
Beacon Hill, visitarás 
los monumentos de la 
Freedom Trail e incluso 
pasaras un día en una 
de las playas cercanas 
a la ciudad. Además, te 
llevaremos hasta dos de 
los campus universitarios 
más impresionantes y 
prestigiosos del país: MIT 
y Harvard.

BOSTON
EE.UU.
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¡Este verano descubre 
Canadá! Con nuestro 
programa City Discovery 
vas a disfrutar de una 
de las ciudades más 
cosmopolitas del planeta, 
mejorando tu nivel de 
inglés con compañeros de 
todo el mundo.  
Además, los fines de 
semana realizarás un 
impresionante programa 
de excursiones, con el 
que visitarás las espec-
taculares Cataratas 
del Niágara, soltarás 
adrenalina en el 
parque de atracciones 
Canada’s Wonderland, 
o disfrutando de la 
naturaleza en un Safari, 
en pleno corazón de 
Ontario. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana clases de inglés (de 14:00 a 17:00).

TU ALOJAMIENTO Y ESCUELA: 

Estudiarás en nuestro céntrico campus de Toronto. Su ubicación, en la zona 
de Yongue Street,  lo convierte en el motor cultural de la ciudad y en el 
punto de partida ideal para realizar todas las actividades y excursiones del 
programa, como subir a la CN Tower, ver un partido de baseball profesional,  
o pasártelo en grande en una divertidísima Boat Party. 
• Familia: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Bono transporte.

Edades: 15 - 18

Nº semanas: 3

Fechas: 3-23 de julio 

Precio*: 3.895 €

  *Vuelo incluido
Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

TORONTO
Canadá
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¿Sabías que Montreal 
es la ciudad Bilingüe 
en Ingles-Frances más 
grande de Canadá? ¿Por 
qué no estudiar y tener la 
posibilidad de practicar 
ambos idiomas en una 
sola ciudad y programa? 
¡Te damos la posibilidad 
de combinar las dos 
lenguas como más te guste! 
En Montreal disfrutarás 
de la bella parte histórica 
en la zona del Vieux 
Montreal. Entre las 
excursiones y actividades 
que tenemos preparadas 
para ti tendrás la 
posibilidad de visitar la 
icónica Olympic Tower, 
el Botanical Garden o la 
catedral de Notre Dame. 
También disfrutarás 
de tardes de bowling, 
laser tag y de parques de 
atracciones como el Six 
Flags Amusement Park, o 
de visitas a las ciudades de 
Quebec y Ottawa, capital 
de Canadá.

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana curso de inglés (Opción 1) // 15 h/semana curso francés 
(Opción 2).

ELIGE TU PROGRAMA: 

• Opción 1. Con clases de inglés: tu programa lectivo incluye clases de inglés.
• Opción 2. Con clases de francés: tu programa lectivo incluye clases de 
francés.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en una renovada residencia dentro del campus de Concordia 
University, en el barrio de Notre-Dame-de-Grace. 
• Residencia: habitación doble con baño compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Bono de transporte en 
caso de ser necesario // Traslados aeropuerto en destino incluidos.

Edades: 13 - 17

Nº semanas: 2+

Fechas: 28 de junio – 2 de agosto

Precio*: 3.495 €
*Vuelo no incluido

MONTREAL
Canadá
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Dubai es el segundo de los 
emiratos más grande y 
aunque su idioma oficial 
es el árabe, el inglés es 
la lengua más hablada 
gracias al turismo y los 
negocios. 
Podrás mejorar tu inglés 
en las modernas insta-
laciones de la escuela en 
pleno centro de la ciudad 
en Jumeirah Lake Towers 
(JLT). A tan solo unos 
minutos de Dubai Marina 
Mall y de la playa, vivirás 
gran parte de tu día en el 
vibrante corazón de esta 
ciudad. Además, podrás 
hacer tus clases en árabe, 
si así lo deseas. Todo 
esto viene complemen-
tado con un programa 
de actividades, que va a 
hacer de tu viaje a Dubai 
¡la experiencia de tu vida!  
¿Has imaginado alguna 
vez subir al Burj Khalifa 
o hacer un safari en el 
desierto? Tu programa 
incluye esto y mucho 
más, visitarás el Louvre 
Museum, esquiarás en el 
centro Indoor Sky Dubai, 
darás un paseo en Yate, 
visitarás Ferrari Land, ¡y 
hasta te llevamos a un 
cine en el que te servirán 
la cena en tu propio sitio! 
¿Dispuesto a vivir esta “VIP 
experience”?

PROGRAMA LECTIVO: 

12.5 h/semana curso inglés (Opción 1) // 12.5 h/semana curso árabe 
(Opción 2).

ELIGE TU PROGRAMA: 

Opción 1. Clases en inglés.

Opción 2. Clases en árabe.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en la moderna residencia Uninest, con piscina y gimnasio. A tan 
solo 35 minutos del centro de Dubai y la escuela. Este programa incluye el 
traslado diario y privado desde la residencia hasta la escuela en el centro 
de Dubai. 
• Residencia: habitación doble con baño compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Traslados aeropuerto en 
destino incluidos.

Edades: 15 - 18

Nº semanas: 2

Fechas: Julio y agosto

Precio*: 2.875 €
*Vuelo no incluido

DUBAI
Emiratos Árabes
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¿Cuál es mi objetivo?
Disfruta de un verano en el extranjero en uno 
de nuestros destino junto al mar. Aprende 
inglés y francés sin renunciar al buen tiempo.

¿Qué tipo de actividades 
realizaré?
Un completísimo programa multiactividad en el 
que, sin lugar a dudas, se incluyen actividades 
en la playa. Además, en todos los destinos 
realizarás al menos una excursión de día 
completo a ciudades como Londres o Dublín. 

¿Dónde me alojaré?
Dependiendo del programa que elijas, podrás 
alojarte con una familia anfitriona, en la que 
serás el único hispanohablante de la casa, o en 
una residencia con estudiantes internacionales.
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Edades: 11 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas: Julio:
• 2 semanas: 6-20 de julio
• 3 semanas: 6-27 de julio 

Agosto:
• 2 semanas: 29 de julio - 12 de 
agosto

Precio*: 
• Julio - 2 semanas: Familia: 2.485 € // Residencia: 2.675 €
• Julio - 3 semanas: Familia: 2.955 € // Residencia: 3.275 €
• Agosto - 2 semanas: Familia: 2.345 € // Residencia: 2.515 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 1. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

¡Experimenta un 
auténtico British 
summer en el prestigioso 
internado Eastbourne 
College, a tan solo 15 
minutos de la playa! 
Eastbourne es sol, 
playa y diversión. Es 
uno de los destinos de 
playa preferidos por las 
familias británicas cuyo 
ambiente se asemeja a 
nuestra Costa Blanca. 
Uno de los sitios más 
animados de la ciudad es 
el Eastbourne Pier, desde 
donde podrás ver los 
mejores atardeceres.
Asiste a clases de inglés, 
disfruta de un completo 
programa de actividades 
con juegos y deportes 
en la playa, y visita las 
ciudades de Londres y 
Brighton. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Elige el alojamiento que mejor se adapte a ti: puedes vivir con unas de 
nuestras familias inglesas o, si lo prefieres, en la residencia del Eastbourne 
College junto a compañeros de otro países. 
• Residencia: habitación doble o triple con baño compartido // Pensión 
completa. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?:  Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Accesible a 
estudiantes con movilidad reducida (consultar) // Bono de transporte para 
estudiantes alojados en familia.

EASTBOURNE
Inglaterra
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Disfruta de tu verano en 
Exmouth, en la costa sur 
de Devon. Esta preciosa 
ciudad costera tiene 
una población de aprox. 
35.000 habitantes, 
playas de arena dorada 
y veranos suaves para 
disfrutar de una gran 
variedad de actividades y 
deportes en la playa. 
Durante tu estancia, no 
podrás dejar de pasear 
por la Costa Jurásica, con 
más de 153 kilómetros de 
increíbles acantilados, 
paisajes maravillosos 
y una fauna única. 
Tu programa incluye 
una gran variedad 
de actividades para 
que descubras la 
cultura, gastronomía 
y costumbres de esta 
maravillosa zona. 
Visitarás las ciudades 
de Plymouth y Bristol 
además del tradicional 
campeonato Newlink 
Beach Olympics!

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás con una familia anfitriona en zonas residenciales de la localidad 
de Exmouth. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para dietas especiales // Bono de transporte incluido si 
la distancia lo requiere.

Edades: 11 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 
• 2 semanas: 2-16 de julio 
• 3 semanas: 2-23 de julio 

Precio*:
• 2 semanas: 2.445 €
• 3 semanas: 3.075 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces 2 semanas: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.
Enlaces 3 semanas: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, Barcelona, 
Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Oviedo, San Sebastián, 
Santander, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. 
Otros aeropuertos consultar.

EXMOUTH
Inglaterra
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Edades: 11-14 y 15-17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 
2 semanas: 6-20 de julio  // 3 semanas: 6-27 de julio

Precio*: 
2 semanas: 2.495 € // 3 semanas: 3.035 €

  Vuelo incluido
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 1. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife.
 Otros aeropuertos consultar.

Este verano conoce la 
pequeña localidad de 
Totnes, situada a escasos 
kilómetros de las bonitas 
costas que bañan Paigton 
y Torquay. ¡Un destino 
ideal para los que 
buscan tranquilidad y 
seguridad!
Durante tu estancia, 
además de aprender 
inglés con una 
metodología diseñada “a 
medida”, disfrutarás de 
un divertido programa  de 
excursiones y actividades. 
Los más jóvenes 
disfrutarán en el parque 
acuático Splashdown y 
del Woodlands Adventure 
Park, mientras que los 
mayores (15-17 años) 
tendrán lecciones de 
surf en Bigbury beach 
y podrán divertirse 
realizando actividades 
como laser battle. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana clases de inglés.

ELIGE TU PROGRAMA: 

• OPCIÓN 1: Juniors (11-14 años).
• OPCIÓN 2: Young adults (15-17 años).

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en una de nuestras acogedoras familias inglesas. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?:  Monitor NLK.

OTROS: Adaptado para celíacos y otras dietas especiales.

TOTNES
Inglaterra
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¡Este verano te llevamos 
hasta una de las joyas 
del Mediterráneo! La 
histórica isla de Malta, es 
la perfecta combinación 
para disfrutar de un 
verano soleado a la vez 
que estudias inglés. ¿Por 
qué no adentrarte en un 
crisol de civilizaciones y 
culturas, descubriendo el 
pasado romano, árabe 
o fenicio? Recorrerás las 
calles de Sliema en sus 
diferentes tours, visitarás 
Mdina y te divertirás en 
sus pool parties y días de 
deporte en la playa. 
Estudiarás en St. Michael, 
una prestigiosa escuela 
situada en el distrito de 
Pembroke. Se trata de una 
zona residencial, segura 
y con buenas conexiones 
con el resto de la isla. 

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Podrás elegir entre alojarte con una familia anfitriona o en una residencia 
con alumnos internacionales. La residencia esta situada a escasos minutos 
a pie de la escuela. 
• Familia anfitriona: 1 hispanohablante por familia // Pensión completa.
• Residencia: habitación triple o doble con baño compartido // Pensión 
completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitor NLK.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales.

Edades: 13 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 4-18 de julio 

Precio*: Familia: 2.435 € // Residencia: 2.715 €
  Vuelo incluido

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 1. Bilbao, Granada, Jerez, Mahón, 
Mallorca, Oviedo, Santander, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife.
Otros aeropuertos consultar.

SLIEMA
Malta
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Edades: 13-17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 de julio – 13 de agosto

Precio*: 
2 semanas: 2.815 € // 3 semanas: 3.625 €  
*Pack Premium Cocina: 2 semanas: +200 € // 3 semanas: +300 €
*Pack Premium Equitación: 2 semanas: +260 € // 3 semanas:+390 €
*Pack Premium Surf: 2 semanas: + 420 € // 3 semanas: +630 €
*Vuelo y transfers en destino no incluidos

¿Te apasiona el francés? 
En Biarritz, disfrutarás de 
un destino de sol y playa, 
paseando por sus calles 
sentirás el “surfer vibe” 
. Por las tardes tendrás 
un variado pack de 
actividades. Futbol, juegos 
de playa, senderismo, 
volleyball, baloncesto o 
hockey hierba... Además, 
visitaras el museo 
Ocean&Surf, el faro, el 
museo del chocolate y el 
famoso Tren de La Rhue. 
Para completar esta 
experiencia te llevaremos 
hasta las cuevas pre-
históricas de Sare y nos 
divertiremos en el Parque 
Aventura y el Atlantic 
Waterpark, ¡un programa 
para vivirlo!
¡Y aún hay más! Si 
buscas algo más 
específico, Biarritz nos 
ofrece la posibilidad de 
personalizar todavía más 
tu programa y hacerlo 
“premium”, para que tus 
actividades de tarde se 
centren en una de estas tres 
disciplinas: la cocina, la 
equitación o el surf.  ¿Te lo 
vas a perder?

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana curso francés.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojaras dentro del campus donde también se imparten las clases, en 
Saint-Pée-sur-Nivelle, a tan solo 13 km del centro de Biarritz. El centro 
cuenta con espacios deportivos tanto de interior como de exterior. 
• Residencia: habitación triple con baño compartido // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?:  Monitores locales.

OTROS: Adaptado para celiacos y otras dietas especiales. 

BIARRITZ
Francia
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¿Cuál es mi objetivo?
Vive un verano de aventura con compañeros 
nativos e internacionales y descubre cómo es 
un campamento en Irlanda, USA o Alemania 
realizando una gran variedad de actividades de 
aventura, deportes y juegos de campamento.

¿Recibiré clases de 
inglés o alemán?
Dependiendo del destino que escojas, podrás 
recibir clases de inglés/alemán. En Irlanda, por 
ejemplo, se trabajarán contenidos relacionados 
con las actividades o deportes que se realizan 
en el campamento.

¿Dónde me alojaré?
Se trata de un programa residencial por lo 
que, dependiendo del destino, te alojarás en 
cabañas o en una residencia, siempre con 
estudiantes internacionales.

07
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Edades: 12 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 5-19 de julio // 19 de julio - 2 agosto 

Precio*: 2.795 €
*Vuelo no incluido

Disfruta de mil y una 
aventuras con tus 
compañeros irlandeses, 
en un ambiente al aire 
libre, en constante 
contacto con la 
naturaleza.
Nuestro centro 
multiaventura de 
Lisnaskea es el mayor 
camp de Irlanda y te 
abre sus puertas a orillas 
del precioso lago Erne. 
Rodeado de 154 islas, es 
un enclave ideal para la 
práctica de todo tipo de 
deportes acuáticos y de 
aventura: vela, windsurf, 
kayak, stand up paddle... 
¡y muchos más! 

TUS ACTIVIDADES Y CLASES:

No pares ni un momento con la amplia 
agenda de deportes acuáticos, tirolinas, 
escalada, construcción de balsas, circuito 
americano... Además, pasaremos una 
emocionante noche en una de las islas del 
lago, donde acamparemos y disfrutaremos 
de una velada comiendo marshmallows y 
contando historias junto al fuego.

Asiste a clases de inglés donde aprenderás 
el vocabulario, las normas de seguridad y 
cómo se usa el material que necesitaremos 
en las actividades que vamos a realizar.

PROGRAMA LECTIVO: 

7,5 horas/semana de clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

• Residencia: habitaciones dobles o múltiples con baño compartido //
Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS:  Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

LISNASKEA
Irlanda
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¡Sumérgete en el 
ambiente de un auténtico 
campamento norteameri-
cano de película! 
En el USA Camp 
disfrutarás las 24 
horas del día de un 
programa multiaventura 
rodeado de compañeros 
americanos e  
internacionales. 
El programa se desarrolla 
en diferentes camps 
del noreste de Estados 
Unidos. Todos están 
situados en hermosos 
parajes naturales, cerca 
de rutas para bicicletas, 
senderos para caminar 
y lagos donde realizar 
divertidas actividades 
acuáticas. 

TUS ACTIVIDADES Y CLASES:

Entre semana no pararás ni un momento 
con las actividades de aventura por la 
mañana, tarde y noche. ¡Los fines de semana 
organizarás junto a tus compañeros eventos 
especiales como acampadas, olimpiadas y 
fiestas temáticas donde os lo pasaréis en 
grande!

Edades: 10 - 16

Nº semanas: 3/4

Fechas: Julio y agosto

Precio: 
• 3 semanas: 4.365 €
• 4 semanas: 5.065 €
* Vuelo no incluido 

PROGRAMA LECTIVO: 

Programa sin clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

• Cabañas: habitaciones de 6 - 14 estudiantes // Baño compartido.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: 

Monitores locales.

OTROS: 

Adaptado para celíacos y otras dietas especiales // Traslado aeropuerto en 
destino incluidos // Se trata de un programa sin móviles. 

USA CAMP
EE.UU.
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Edades: 10 - 17

Nº semanas: 2/3

Fechas: 28 de junio – 15 de agosto

Precio*: 2 semanas: 2.825 € // 3 semanas: 3.545 €  
*Pack Premium Artes creativas: 2 semanas: +220 € // 3 semanas: +330 €
*Pack Premium Equitación: 2 semanas: +260 € // 3 semanas: +390€
*Pack Premium Tenis: 2 semanas: + 300 €  // 3 semanas: + 450 €
*Vuelo no incluido

¿Te gusta la naturaleza? 
Este verano Adventure 
Camp te lleva hasta 
una de las regiones más 
bonitas de Alemania, 
en el bonito valle de 
Lahn. Déjate sorprender 
por sus verdes paisajes, 
majestuosos castillos, 
iglesias y catedrales, 
disfruta del aire puro y de 
la belleza y tranquilidad 
que inspiran los ríos que 
recorren la zona. 

TUS ACTIVIDADES:

Comenzarás el día con un completo programa 
de clases en alemán en las que podrás 
desarrollar tus competencias rodeado de 
profesores que te guiarán y ayudarán en 
todo lo necesario. Ten en cuenta que, si lo 
tuyo no es el alemán, pero aún así deseas 
realizar el programa en este idílico empla-
zamiento, tendrás la posibilidad de perso-
nalizarlo eligiendo las clases en inglés. Las 
tardes estarán llenas de diversión y juegos en 
equipo que incluyen el futbol, la natación, el 
bádminton, el baloncesto o el hockey hierba. 
¡Pero no todo iba a ser montañas! También te 
vamos a llevar hasta las ciudades de Colonia 
y Frankfurt para que experimentes la vida 
de dos de las grandes ciudades alemanas y 
puedas traer la maleta repleta de souvenirs.

Para aquellos que buscáis algo más específico, 
el campus de Lahntal nos da la posibilidad de 
personalizar aún más tu programa y hacerlo 
“premium”, para que tus actividades de tarde 
se centren en disciplinas como son las artes 
creativas, la equitación o el tenis.  ¿Te lo vas a 
perder?

PROGRAMA LECTIVO: 

15 h/semana curso alemán (Opción 1) // 15 h/semana curso inglés (Opción 2). 

ELIGE TU PROGRAMA: 

• Opción 1. CURSO DE ALEMÁN 
Tu programa lectivo incluye clases en alemán.

• Opción 2. CURSO DE INGLÉS
Tu programa lectivo incluye clases en inglés.

TU ALOJAMIENTO: 

Te alojarás en una residencia dentro del campus donde se desarrolla el 
programa que cuenta con amplios espacios deportivos incluyendo una 
piscina.
• Residencia: habitación cuádruple con baño compartido // Pensión 
completa. 

¿QUIÉN CUIDA DE TI?:  Monitores locales.

OTROS: Adaptado para celiacos y otras dietas especiales // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

FRANKFURT-LAHNTAL
Alemania
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¿Cuál es mi objetivo?
Experimenta una auténtica inmersión 
lingüística y cultural. Elige entre tres 
modalidades: inmersión en familia, inmersión 
en instituto o inmersión en casa de tu profesor. 
En todos los casos convivirás con una familia 
anfitriona con la que compartirás el día a día y 
sus costumbres.

¿Voy a tener actividades 
de ocio y excursiones?
En los programas de inmersión en familia 
durante el verano realizarás las actividades 
o excursiones que te proponga tu familia 
anfitriona, que incluyen como mínimo 2 
actividades de medio día y 1 de día completo 
por semana. En el caso de Canadá, tendrás 
excursiones en grupo con otros estudiantes.

Si optas por el programa de inmersión en 
instituto, te integrarás en el día a día de la vida 
escolar en el país de destino. Esta modalidad 
no incluye un programa de actividades de ocio 
ya que se basa en la convivencia familiar y la 
integración en un centro escolar.

¿Necesitas clases de 
inglés?
Combina tu programa de inmersión en familia 
con clases de inglés, conviviendo con tu 
profesor y su familia. 

Serás evaluado en dos ocasiones: antes de 
iniciar el curso, con el fin de que el profesor 
te proponga un plan de clases acorde a sus 
necesidades, y al finalizar el mismo, con el 
objetivo de evaluar el progreso. Además, al 
finalizar las clases diarias disfrutarás del plan 
de actividades y excursiones que tu profesor 
haya preparado para ti. El contenido de las 
clases se puede adaptar a tus necesidades, 
pero siempre está basado en el desarrollo de 
las destrezas básicas de la lengua haciendo 
hincapié en la faceta oral.
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Edades: 11 - 14

Nº semanas: 2/3

Fechas: Junio y  julio

Precio*:
• 2 semanas: 2.435 €
• 3 semanas: 3.065 €
* Vuelo no incluido 

OPCIÓN 1: INMERSIÓN EN 
INSTITUTO
Completa tu inmersión lingüística y tu 
estancia en familia asistiendo a clase en un 
instituto inglés como un alumno más.

ZONA: Sur de Inglaterra.

TUS ACTIVIDADES: Programa de inmersión total en 
instituto. No incluye actividades.

PROGRAMA LECTIVO: Clases y horario de instituto.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK de zona 
(dependiendo de las fechas) // Monitores locales.

OTROS: Imprescindible uniforme // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

INGLATERRA



Edades: 12 - 18

Nº semanas: 2+

Fechas: Junio, julio y agosto

Precio*: 3.225 €
*Vuelo no incluido

OPCIÓN 2: CASA PROFESOR 1 TO 1
¿Y si te decides por nuestro programa 
más intenso? ¡Elige una inmersión total 
lingüística y cultural conviviendo con tu 
profesor y su familia!

ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: 2 salidas de medio día y un día 
completo por semana con el profesor y/o su familia.

PROGRAMA LECTIVO: 15 o 20 horas/semana.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitores locales.

OTROS: Traslados aeropuerto en destino incluidos.

Inglaterra es la cuna del idioma anglosajón y uno de los destinos 
preferidos por quienes quieren aprender inglés. Entre sus 
cosmopolitas ciudades y pintorescos pueblos se dan cita los mejores 
festivales de música al aire libre gracias a su gran oferta musical.

Edades: 14 - 17

Nº semanas: 2

Fechas: 28 de junio-16 de agosto

Precio*: 2.835 €
* Vuelo no incluido 

OPCIÓN 3: CASA PROFESOR
2 TO 1 INTERNACIONAL
Alójate junto a un estudiante de otra 
nacionalidad en la misma familia y con 
el mismo profesor. ¡Compartirás con tu 
compañero los mismos intereses y nivel de 
inglés!

ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: 2 salidas de medio día y un día 
completo por semana con el profesor y/o su familia.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitores locales.

OTROS: Traslados aeropuerto en destino incluidos.

OPCIÓN 4: CASA PROFESOR
DEVON 1 TO 1
¿Y si te decides por nuestro programa 
más intensivo? ¡Elige una inmersión total 
lingüística y cultural conviviendo con tu 
profesor y su familia! 

ZONA:  Condado de  Devon.

TUS ACTIVIDADES: Programa de inmersión en familia.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana.

TU ALOJAMIENTO: Familia anfitriona en zonas residen-
ciales de la localidad de Exmouth // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK de zona.

Edades: 11 - 17 Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 - 16 de julio // 2 - 23 de julio

Precio*: 2 semanas: 2.865 € // 3 semanas: 3.495 €
  Vuelo incluido *Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99

Otros aerop.1 - supl. 60 € // Otros aerop.2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

• Enlaces 2 semanas: Posibles conexiones aéreas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, 
Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo // 2. Las 
Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces 3 semanas: Posibles conexiones aéreas: 1. Almería, 
Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Mahón, Mallorca, 
Málaga, Oviedo, San Sebastián, Santander, Santiago, Valencia, Vigo // 
2. Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.
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ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: Mínimo de 2 salidas de medio día y una 
salida de día completo por semana con la familia.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK zona // Monitores locales.

OTROS: Traslados aeropuerto en destino incluidos.

Edades: 12 - 18 Nº semanas: 2

Fechas: Junio, julio y agosto

Precio*: 2.765 €
*Vuelo no incluido

OPCIÓN 1: INMERSIÓN EN FAMILIA 
Convivirás con una familia anfitriona con sus 
hijos o estudiantes internacionales de tu edad. 

OPCIÓN 2: CASA PROFESOR 2 TO 1
Elige una inmersión total lingüística y cultural 
conviviendo con tu profesor y su familia con un 
amigo, o con un estudiante internacional.

ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: Mínimo de 2 salidas de medio día y una 
salida de día completo por semana con la familia.

PROGRAMA LECTIVO: Programa inmersión sin clases.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK zona // Monitores locales.

Edades: 12 - 18 Nº semanas: 2/3

Fechas: 2 semanas: 30 junio - 14 de julio 
3 semanas: 26 de junio-17 de julio  // 30 junio - 21 de julio 
// 26 de julio - 15 agosto 

Precio*: 2 semanas: 2.495 € // 3 semanas: 2.925 €
  Vuelo incluido. Otras fechas y duración consultar.

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

Enlaces: Posibles conexiones aéreas: 1. Alicante, Almería, 
Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, Mahón, 
Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, 
Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo // 2. Lanzarote, Las 
Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

IRLANDA



Edades: 10 - 17

Nº semanas: 4+

Fechas: Desde finales de agosto y en septiembre 

Precio*: 
• 4 semanas: 3.235 €
• 5 semanas: 3.665 €
• 6 semanas: 4.095 €
• 7 semanas: 4.435 €
• 8 semanas: 4.765 €
* Vuelo no incluido 

Edades: 12 - 18

Nº semanas: 2/3

Fechas: 
2 semanas: 30 junio - 14 de julio 
3 semanas: 30 junio - 21 julio // 26 de julio - 15 agosto 

Precio*:  
2 semanas: 2.885 € // 3 semanas: 3.645 €

 Vuelo incluido. Otras fechas y duración consultar
*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

• Enlaces 30 jun: Posibles conexiones aéreas: 
1. Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, 
Oviedo, Pamplona, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, 
Tenerife. Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces 26 jul: Posibles conexiones aéreas: 
1. Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, 
Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo // 2. 
Lanzarote, Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

OPCIÓN 3:  INMERSIÓN 
INSTITUTO 
Experimenta la versión reducida de 
nuestro programa Año Escolar en Irlanda, 
viajando con un monitor NLK. Tu monitor 
se quedará en destino durante tus primeros 
días para ayudarte con todo lo que 
necesites.   

OPCIÓN 4: CASA PROFESOR 1 TO 1
¿Y si te decides por nuestro programa 
más intensivo? Elige una inmersión total 
lingüística y cultural conviviendo con tu 
profesor y su familia.

ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: Programa sin actividades incluidas.

PROGRAMA LECTIVO: Clases y horario de instituto.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitores locales.

OTROS: Imprescindible uniforme // Traslados 
aeropuerto en destino incluidos.

ZONA: Todo el país.

TUS ACTIVIDADES: Mínimo de 2 salidas de medio día y 
un día completo por semana con el profesor y/o su familia.

PROGRAMA LECTIVO: 10 hs/semana  clases de inglés.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK de zona // 
Monitores locales.

Este precioso país cubierto por verdes paisajes ofrece más que unas 
bonitas vistas. Irlanda enamora por su belleza y por el carácter de sus 
habitantes. Su cultura deportiva es famosa por sus equipos profesiona-
les de rugby y tiene una increíble conexión con la música que recorre 
cada ciudad con actuaciones en vivo y festivales. Esta isla tiene mucha 
historia que contarte... ¿quieres conocerla?   
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Edades: 12 - 18 Nº semanas: 2/3

Fechas: 
• 2 semanas: 30 junio-14 de julio // 4 de julio-18 de julio 
• 3 semanas: 4-25 de julio // 26 de julio-15 de agosto

Precio*: 2 semanas: 2.595€ // 3 semanas: 2.955€
  Vuelo incluido. Otras fechas y duración consultar

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

• Enlaces 30 jun: Posibles conexiones aéreas: 1. 
Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Oviedo, 
Pamplona, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. 
• Enlaces 4 jul: 1. Mahón, Oviedo, Valencia, Vigo // 2. Las 
Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces 26 jul: Posibles conexiones aéreas: 
1. Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, 
Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

OPCIÓN 1: INMERSIÓN HIPICA 
¿Sueñas con convertirte en un auténtico 
jinete? Convive con una familia irlandesa 
que comparte contigo su pasión por los 
caballos. Buscaremos una familia que 
tenga el mismo nivel de hípica que tú, para 
que juntos aprovechéis al máximo vuestra 
experiencia ecuestre.   

ZONA:  Zona de Athlone, en el Condado de Westmeath, 
en el centro del país.

TUS ACTIVIDADES: Mínimo de 8 h de práctica/ semana.

PROGRAMA LECTIVO: Programa inmersión sin clases.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK de zona.

OTROS: Es preciso conocer el nivel de equitación del 
estudiante previamente para encontrar la familia más 
adecuada para él. El estudiante debe llevar su propia 
equipación para montar a caballo // Familias con hijos o 
un estudiante de otra nacionalidad de tu edad o similar.

Edades: 12 - 18 Nº semanas: 2/3

Fechas: 
• 2 semanas: 30 junio-14 de julio // 4 de julio-18 de julio 
• 3 semanas: 4-25 de julio // 26 de julio-15 de agosto

Precio*: 2 semanas: 2.555€ // 3 semanas: 2.925€
  Vuelo incluido. Otras fechas y duración consultar

*Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99
Otros aeropuertos1 - supl. 60 €
Otros aeropuertos2 - supl. 100 €

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

• Enlaces 30 jun: Posibles conexiones aéreas: 1. 
Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Oviedo, 
Pamplona, Santiago, Valencia, Vigo // 2. Las Palmas, Tenerife. 
Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces 4 jul: 1. Mahón, Oviedo, Valencia, Vigo // 2. Las 
Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.
• Enlaces 26 jul: Posibles conexiones aéreas: 
1. Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Ibiza, Jerez, La Coruña, 
Mahón, Mallorca, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo.
2. Lanzarote, Las Palmas, Tenerife. Otros aeropuertos consultar.

OPCIÓN 2:  INMERSIÓN GOLF
¿Eres un auténtico apasionado del golf? 
Elige este programa y convive con una 
familia anfitriona, que comparte tu pasión 
por el golf. Disfrutaréis de un verano muy 
especial mejorando vuestro swing y vuestro 
hándicap. 

ZONA:  Zona de Athlone, en el Condado de Westmeath, 
en el centro del país.

TUS ACTIVIDADES: Mínimo 3 recorridos semanales 
con algún miembro de la familia. Familias relacionadas 
con el mundo del golf.

PROGRAMA LECTIVO: Programa inmersión sin clases.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK de zona.

OTROS: Es preciso que el estudiante lleve su propio 
material deportivo // Familias con hijos o un estudiante 
de otra nacionalidad de tu edad o similar.

¿Quieres que tu programa de Inmersión en Familia sea especial? 
Convive con una familia que comparte la misma afición que tú por la 
hípica o el golf.    

IRLANDA 
ESPECIAL

www.newlinkeducation.com // 89





Edades: 14 - 18

Nº semanas: 2/3/4

Fechas:  Junio, julio y agosto

Precio*:  
• 2 semanas: 2.715 €
• 3 semanas: 3.235 €
• 4 semanas: 3.795 €
* Vuelo no incluido

Edades: 13 - 18

Nº semanas: 2/3/4

Fechas:  Junio, julio y agosto

Precio*:  
• 2 semanas: 2.345 €
• 3 semanas: 2.695 €
• 4 semanas: 3.075 €
* Vuelo no incluido

OPCIÓN 1: CASA DEL PROFESOR 1 TO 1
¿Y si te decides por nuestro programa más intensivo? ¡Elige una inmersión total lingüística y 
cultural conviviendo con tu profesor y su familia! 

OPCIÓN 2: INMERSIÓN EN FAMILIA
Convive con una familia norteamericana y sumérgete totalmente en la cultura y estilo de 
vida de los Estados Unidos.

ZONA:  El programa está disponible en 10 estados 
(California, Florida, Virginia, Delaware, Maryland...)

TUS ACTIVIDADES: Convivencia con tu profesor y su 
familia. Actividades cotidianas.

PROGRAMA LECTIVO: 15 horas/semana de clases 
particulares.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitores locales.

ZONA:  Varios estados del país (Pensilvania, 
California...)

TUS ACTIVIDADES: Actividades cotidianas con tu 
familia anfitriona.

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin 
clases.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitores locales.

¿Quieres experimentar una verdadera inmersión en la vida y cultura 
americana? ¡Este es tu programa! Estados Unidos es historia, es 
cultura, es naturaleza, es desarrollo, es tecnología, es multicultu-
ralidad... es un país único. Sumérgete en su cultura y sus calles y 
descubre todo lo que USA tiene por ofrecer.   

EE.UU.
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Edades: 15 - 17

Nº semanas: 3

Fechas: 3 - 23 de julio

Precio*: 2.955 €

  *Vuelo incluido
Tasas aereas no incluidas: consultar pág. 99

Aeropuerto salida: Madrid-Barajas

OPCIÓN 1:  INMERSIÓN EN FAMILIA
Si te decides por el programa Inmersión en Familia, convivirás con una familia canadiense 
¡y compartirás tu experiencia con un estudiante francés! Este programa de inmersión es muy 
especial, ya que incluye excursiones en grupo a lugares tan increíbles como las cataratas del 
Niágara, Canadá Wonderland y Toronto, subiendo a la CN Tower.

ZONA:  Te alojarás en localidades muy seguras y residen-
ciales como Burlington, Oakville, Mississagua, situadas a 
unos 60-90 minutos de Toronto.

TUS ACTIVIDADES: Entre semana, los estudiantes 
realizarán 1 salida de medio día y 1 excursión de día 
completo con todo el grupo.

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

TU ALOJAMIENTO: Familia // Pensión completa.

¿QUIÉN CUIDA DE TI?: Monitor NLK.

 

Canadá es un país abierto, multicultural, cosmopolita y de los más 
seguros que existen. Canadá presume de ser un país muy avanzado 
tecnológicamente, con una riqueza y una belleza natural incom-
parables y con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. 

CANADA
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DO IT
YOUR 
WAY

¿No has encontrado lo 
que buscabas?
¡No hay problema! En Newlink Education te 
ayudamos a configurar el programa que más 
se ajuste a tus necesidades. Cuéntanos lo que 
necesitas y nosotros te traeremos las mejores 
opciones disponibles.
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CONFIGURA 
TU MISMO TU 
INMERSION
LINGUISTICA
¿Te gustaría crear tu propio 
programa? ¿Hay alguna 
temática o disciplina en 
particular en torno a la que 
te gustaría que girase tu 
programa? 

En Newlink te escuchamos y 
queremos que tus sueños se 
hagan realidad. 

Si no has encontrado el 
programa que andabas 
buscando o simplemente, te 
gustaría personalizar algún 
aspecto de los programa de 
este catálogo, cuéntanos tu 
idea. ¡Juntos daremos con la 
opción que mejor encaje con 
tus necesidades!
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CONFIGURA 
TU MISMO TU 
INMERSION
LINGUISTICA

Escanea el código QR, descarga 

la ficha online, cumpliméntala

y envíanosla a info@newlink.es 

Nosotros la analizaremos y os haremos una 

propuesta de inmersiones lingüísticas 100% 

adaptada a vuestras necesidades.

1 . ¿ Q U É  PA Í S  T E  G U S TA R Í A  C O N O C E R ?

2 . ¿ H A S  P E N S A D O  U N A  LO C A L I DA D  E N  C O N C R E TO ?

Si ¿cuál?:         No

3 . ¿ C UÁ N TA S  S E M A N A S  Q U I E R E S  E S TA R ?

1   2               3       4                   5   Otros:  

4 . ¿ H A S  P E N S A D O  L A S  F E C H A S  D E L  V I A J E ?

Fecha inicio:     Fecha fin:

5 . ¿ PA R A  C UÁ N TA S  P E R S O N A S  E S  E L  V I A J E ?

Nº personas:

6 . I N D I C A  T U  E DA D

7 . A S P E C TO  AC A D É M I C O  D E L  P RO G R A M A

8 . A S P E C TO  S O C I A L  D E L  P RO G R A M A

Con actividades y excursiones  Sin actividades ni excursiones  Otros:

9 . ¿ H AY  A LG U N A  AC T I V I DA D/ E XC U R S I Ó N  E N  PA RT I C U L A R  Q U E  T E  G U S TA R Í A  I N C L U I R ?

1 0 . ¿ H AY  A L Ú N  D E P O RT E  O  D I S C I P L I N A  Q U E  Q U I E R A S  P R AC T I C A R ?

1 1 . ¿ T E  G U S TA R Í A  Q U E  T U  P RO G R A M A  G I R A S E  E N  TO R N O  A  U N A  T E M ÁT I C A?

1 2 . ¿ D Ó N D E  T E  G U S TA R Í A  A LO JA RT E ?

1 3 . ¿ N E C E S I TA S  Q U E  N E W L I N K  G E S T I O N E  E L  V U E LO  Y  LO S  T R A S L A D O S  E N  E S PA Ñ A?

1 1 . ¿ T E  G U S TA R Í A  A Ñ A D I R  A LG Ú N  E X T R A  A  E S T E  P RO G R A M A

Con clases de idiomas

Irlanda Inglaterra Estados Unidos Alemania Francia OtroCanadá

Grupo internacional Grupo cerrado

Orientado al desarrollo de las 4 competencias (General)

Orientado a certifiación de idioma

Orientado a fines específicos (Ej. Inglés orientado al  fútbol)

Sin clases de idiomas

Familia anfitriona

Sí

Residencia

No

Otros:

Cuéntanos un poco más:

A nivel usuario:

¡Cuéntanoslo!:

A nivel experto (fútbol, música, hípica...):

Otros:



1 .  DATO S  G E N E R A L E S

Los servicios ofrecidos al cliente en este catálogo son proporciona-
dos 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). ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL VIAJE, 
TRANSPORTE, SEGUROS Y ASISTENCIA 24 HORAS: Newlink 
Travel, S.L., con domicilio social en Avenida 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 dispone 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 hubiese.

A fin de facilitar al cliente sus relaciones con las diferentes 
empresas prestatarias de los servicios descritos, este dispondrá 
de un Centro de Relaciones con el Cliente atendido por personal 
de Newlink Education, 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, mediante contrato de delegación de la gestión 
de cobro. Newlink Education, S.L., actuará como mero interme-
diario 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 contratación 
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 cumplimiento de los mismos. Newlink Travel, S.L., pone a 
disposición de los clientes un centro de asistencia 24 horas donde 
estos podrán comunicar, entre otras cosas, posibles disconformi-
dades en la prestación de los servicios ofrecidos por cada uno de 
los prestadores de los servicios. Newlink Travel, S.L., actuará ex-
clusivamente como mediadora entre el cliente y el prestador del 
servicio.

2 .  R E G U L AC I Ó N  J U R Í D I C A  A P L I C A B L E  A L 
C O N T R ATO  Y  AC E P TAC I Ó N  D E  L A S  C O N D I C I O N E S 
G E N E R A L E S

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 Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre las Condiciones Generales 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 serán puestas 
en conocimiento del cliente previamente a la celebración del 
contrato.

3 .  I N S C R I P C I Ó N ,  P R E C I O  Y  F O R M A  D E  PAG O

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 realizarse, 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 confirmada la plaza. Las reservas 
son personales e intransferibles.

4 .  R E V I S I Ó N  D E  P R E C I O S

Los precios que hacen referencia a países donde la moneda 
no es el Euro están sujetos a posibles variaciones, tanto al 
alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de 
las divisas, aumento de las tarifas de transporte y tasas e 
impuestos aplicables según las condiciones generales. Fuera de 
la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la 
cotización de la 1 libra esterlina: 1,17 €; 1 dólar americano: 0,90 
€; 1 dólar canadiense: 0,69 €.

Catálogo cursos 
de verano en el 
extranjero para niños 
y adolescentes 2020

CONDICIONES 
GENERALES
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Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor, 
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 .  TA S A S  A É R E A S  Y  C A RG O S  D E  E M I S I Ó N

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: 

Reino Unido = 130 €
Irlanda = 104 €
Canadá = 395 €
USA = 375 €
Malta = 110 €
Resto de España - Reino Unido = 181 €
Resto de España - Irlanda = 132 €
Resto de España - USA = 407 € 
Resto España-Malta = 138 €

6 .  S E R V I C I O  D E  AC O M PA Ñ A M I E N TO  D E 
M E N O R E S  E N  T E R R I TO R I O  N AC I O N A L  PA R A 
V I A J E S  E N  G RU P O

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 donde 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 acompaña-
miento desde su ciudad de origen a Madrid y personal 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 servicio de acompañamiento de menores que ofrece Iberia 
(servicio obligatorio para menores de 12 años). El coste que hay 
que abonar a la compañía aérea es el siguiente: vuelos domésticos: 
40 € / trayecto, vuelos desde Canarias: 65 € / trayecto. 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 al aeropuerto de Barajas, donde los entregarán al 
monitor que les acompañará durante su viaje internacional.

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. Servicio 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 974 230 468.

7 .  C A N C E L AC I Ó N ,  N O  P R E S E N TAC I Ó N  Y/O 
A B A N D O N O  D E L  P RO G R A M A  P O R  PA RT E  D E L 
C L I E N T E

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa 
contratado, 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 obstante, el cliente deberá abonar y, en 
su caso, el prestador del servicio podrá retener la cantidad corres-
pondiente 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 desistimien-
to 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 mismos, con independencia de 
que el cliente ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la 
compañía emisora.
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8 .  A LT E R AC I O N E S  E  I N C I D E N C I A S  D E L 
P RO G R A M A

El prestador del servicio se compromete a facilitar a los 
consumidores la totalidad de los servicios contratados, con 
las condiciones y características 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 
significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo 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 entenderá 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 supuesto, 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 
indemnizar 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 produzca por no alcanzar el número 
mínimo de 15 personas requerido para la efectiva realización 
del mismo. En estos casos, el prestador del servicio 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 deberán ser puestas en conocimiento del prestador del 
servicio de forma fehaciente con carácter inmediato, a fin de 
ofrecer una solución satisfactoria 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 tiempo 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 satisfac-
toria, el cliente podrá entablar las acciones correspondientes.

9 .  U S O S  Y  C O S T U M B R E S  D E  LO S  PA Í S E S  E N  Q U E 
S E  D E S A R RO L L A N  LO S  P RO G R A M A S ,  Y  N O R M A S 
D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N TO  D U R A N T E  E L 
D E S A R RO L LO  D E L  M I S M O

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, uni-
versidades, escuelas, etc., que colaboran en la realización del 
curso. En particular, el estudiante se compromete a respetar 
las normas 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 incumplimiento 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, universida-
des, escuelas, etc., el estudiante será expulsado. En tal caso, 
deberá asumir los gastos originados 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.
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1 0 .  PA S A P O RT E S ,  V I S A D O S  Y  D O C U M E N TAC I Ó N

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.

1 1 .  S E G U RO S

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 Correduría 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 mínimo 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.

1 2 .  T R ATA M I E N TO  M É D I C O,  Q U I RÚ RG I C O  Y/O 
FA R M AC O LÓ G I C O

El participante deberá poner en conocimiento del prestador del 
servicio si está sometido a algún tratamiento médico y/o far-
macológico 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 responsa-
bilidad 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 autorizado para tomar 
las medidas que considere más oportunas para la salud del 
cliente.

1 3 .  U T I L I Z AC I Ó N  D E  L A  I M AG E N  D E  LO S 
C O N S U M I D O R E S

El prestador del servicio se reserva el derecho a utilizar las fotos 
y otros materiales que los clientes faciliten mediante la parti-
cipación en los cursos, como material de publicidad siempre 
que no exista oposición expresa 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 causados al 
prestador del servicio.

1 4 .  P ROT E C C I Ó N  D E  DATO S  D E  C A R ÁC T E R 
P E R S O N A L

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 generales implica su con-
sentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su 
uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: 
Newlink. Dpto. de Marketing. Avenida Monegros, 29. 22005 
Huesca, o a la dirección de correo electrónico: marketing@
newlink.es.

1 5 .  V I G E N C I A

La vigencia de estas condiciones generales será del 1 de enero 
al 30 de diciembre de 2020.

1 6 .  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C TO S

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por 
los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación 
aplicable.

1 7 .  C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S  D E  LO S 
P RO G R A M A S

Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así 
como las que se establezcan para cada curso.

1 8 .  C E S I Ó N  D E  DATO S

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 correspondientes 
datos personales.
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Comparte tu experiencia 
con todo el mundo 

a través del hashtag

#NLKSUMMER
Miles de alumnos ya han vivido su aventura NLK. Han explorados nuevos e inolvidables 
lugares... Han conocido a nuevos amigos... Han aprendido a convivir en entornos 
multiculturales... Han disfrutado practicando su deporte favorito... Y tú, ¿te atreves a 
vivir todo esto y mucho más? Welcome on board!







HUESCA
Avenida Monegros 29

22005 Huesca
T. 974 230 468

ZARAGOZA
Ed. Aida. Madre Rafols 2, 

Planta 8. Oficina 4. 
50004 Zaragoza

T. 976 360 573

www.newlinkeducation.com/contacto

DO IT YOUR 

WAY
¡Configura tu 

inmersión 

lingüística!

Programa personalizado


