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PROGRAMAS INTERNACIONALES 
EN EL EXTRANJERO PARA 
CENTROS DE ENSEÑANZA

PAÍS  LOCALIDAD PARTICULARIDADES HORAS NOCHES FECHAS INFO

IN
G

LA
TE

RR
A

CANTERBURY Viaje de estudios con clases basadas en 
proyectos

20 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 30

EXMOUTH Viaje de estudios con clases de inglés 
15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 32

LIVERPOOL Viaje de estudios con clases de inglés
12 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 34

TOTNES Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

6-7 - Pág. 36

HARROGATE Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 38

WORTHING Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 40

TORQUAY Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

6-7 - Pág. 42

IR
LA

N
D

A

ATHLONE Viaje de estudios con clases de inglés  
Project-based digital learning

15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 44

DUBLÍN Viaje de estudios con clases de inglés
Project-based digital learning

15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 44

ENNIS Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 46

MALAHIDE Viaje de estudios con clases de inglés  
Project-based digital learning

15 horas 
de clases
de inglés

5-6-7 - Pág. 48

M
A

LT
A

SLIEMA Viaje de estudios con clases de inglés
15 horas 
de clases
de inglés

6-7 - Pág. 50

MINI STAYS 
CLASSIC

¡Combina en vuestro viaje de estudios educación y diversión! Tus estudiantes disfrutarán de una increíble 
experiencia de inmersión lingüística y cultural en nuestros destinos estrella.  01
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PAÍS                   LOCALIDAD PARTICULARIDADES HORAS NOCHES FECHAS INFO

IN
G

LA
TE

RR
A

EXMOUTH

Viaje de estudios It’s Christmas time
15 horas 
de clases
de inglés 

6-7 Noviembre y 
diciembre Pág. 56

Viaje de estudios Harry Potter experience 
15 horas 
de clases
de inglés 

6-7 - Pág. 58

TOTNES

Viaje de estudios cultural experience 
20 horas 
de clases
de inglés 

6-7 - Pág. 60

Viaje de estudios work experience
15 horas 
de clases
de inglés 

6-7 - Pág. 62

LONDRES Viaje de estudios cultural experience
Sin 

programa 
lectivo

5-6 Todo el año Pág. 64

MINI STAYS
EXPERIENCE

Vive con tus alumnos un viaje de estudios único e irrepetible donde el aprendizaje del idioma y vivir una 
experiencia van de la mano desde el primer momento.02

PAÍS, LOCALIDAD PARTICULARIDADES NOCHES FECHAS INFO

IN
G

LA
TE

RR
A

LIVERPOOL High school integration 6 - Pág. 70

IR
LA

N
D

A

DIVERSAS
ZONAS High school integration 6 - Pág. 72

INMERSIONES
HIGH SCHOOL

Experimenta con tus alumnos una inmersión total en un High School, donde los estudiantes descubrirán 
un sistema escolar diferente, integrándose en las distintas clases como si fuesen un alumno nativo más 

(matemáticas, historia, economía del hogar, deportes...). 03
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Chema Pascual
CEO de Newlink

“WELCOME TO OUR NEW 
MAGAZINE 2020”
Un catálogo que ha sido elaborado con mucho entusiasmo 
por todo el equipo de Newlink Education y que cuenta con 
una oferta muy amplia de programas educativos internacio-
nales para centros de enseñanza.

“En Newlink Education somos apasionados del mundo de la 
educación, la interculturalidad y los idiomas y lo reflejamos con 
dedicación, cariño y responsabilidad en todo lo que hacemos”.

Somos conscientes de que son niños y adolescentes los 
que disfrutan de nuestros programas, por lo que nos gusta 
cuidar hasta el más mínimo detalle de todo lo que ocurre 
desde que comienzan su experiencia hasta que la finalizan. 

BIENVENIDO AL 
CATÁLOGO DE 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS IN-
TERNACIONALES 
PARA CENTROS 
DE ENSEÑANZA
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CREADORES DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 
INTERNACIONALES
Desde 1997 hemos creado programas educativos 
para centros de enseñanza, más de 27.000 
alumnos y numerosos centros de toda España 
han vivido una experiencia educativa y lingüística 
única con nosotros. 

“Hacemos que la aventura de viajar y aprender 
idiomas en el extranjero se convierta en una 
experiencia inolvidable para tus alumnos” 



ALUMNOS
Tus alumnos aprenderán, mejorarán su segundo idioma, disfrutarán de una experiencia 
inolvidable y divertida junto a sus compañeros, descubrirán destinos únicos y ganarán 
confianza en sí mismos. 

PROFESORES
Los profesores de tu centro vivirán una experiencia diferente y motivadora, pondrán 
en práctica su segundo idioma y aprenderán de otros profesionales de la educación. En 
algunos destinos, los profesores incluso podrán participar como alumnos en programas 
de idiomas para adultos. Y si os decidís por una inmersión en High School, podrán vivir 
una experiencia muy enriquecedora, descubriendo un sistema educativo diferente. 

COLEGIOS
Educar en dos idiomas o más idiomas se ha convertido en el gran reto de los centros 
educativos y por ello nosotros te ayudamos a completar el Programa de Bilingüísmo con 
un proyecto educativo fuerte y comprometido con vuestros objetivos. 

ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN Y EN ENSEÑANZA BILINGÜE

Estas son las razones por las que incorporar programas de idiomas en el extranjero:

PROGRAMA EDUCATIVO BILINGÜE DE CALIDAD 

Los padres apuestan, hoy más que nunca, por centros educativos que estén 
comprometidos con una enseñanza bilingüe de calidad, integrando el inglés 
como un elemento más en las aulas, actividades del día a día y extraescolares.

El realizar un viaje de estudios al extranjero o una inmersión en High School, 
es una de las vías para diferenciarte del restos de centros de enseñanza y que 
mejorará de manera considerable tu puntuación en los rankings de bilingüismo. 
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¿POR QUÉ NEWLINK 
EDUCATION?
COMPLEMENTAMOS TU OFERTA EDUCATIVA EN IDIOMAS 
CON UN PORTFOLIO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 
MUY ESTUDIADO Y EXTENSO



FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO

Los centros educativos deben apostar por la formación continua y de calidad 
de sus profesores, poniendo a su disposición métodos que les permitan mejorar 
continuamente su formación en inglés.

Además, es esencial aprender inglés en el entorno real donde se habla. Los 
cursos de idiomas en el extranjero buscan proporcionar nuevo vocabulario, 
capacidad de mantener una conversación fluida y vivir experiencias cotidianas 
como coger el bus, ir al colegio, convivir en familiar, etc.

www.newlinkeducation.com // 11

En Newlink Education queremos colaborar contigo para que la implantación plena de la 
educación internacional sea una ventaja competitiva de tu centro de enseñanza. Ponemos 
a tu disposición una herramienta clave que permitirá diferenciarte y dar un valor añadido a 
tu oferta educativa. 

> Viajes de estudios internacionales

> Inmersiones en High School 

> Pogramas de verano en el extranjero para niños y adolescentes en todo el 
mundo

> Formación para docentes en idiomas, metodología CLIL y ESL, tanto en el propio 
centro escolar como en el extranjero

> Clases extraescolares de idiomas orientadas a la certificación

> Auxiliares de conversación

> Consultoría, desarrollo e implantación de programas de enseñanza bilingüe de 
calidad en centros escolares



CASO DE ÉXITO
PROGRAMA VIGO EN INGLÉS
Vigo en inglés comenzó en 
2009, cuando el Concello de 
Vigo y Newlink Education 
organizamos conjuntamen-
te tres semanas de inmersión 
en institutos de Irlanda e 
Inglaterra para multitud 
de centros de enseñanza y 
alumnos del Concello. Desde 
aquella primera edición, estos 
programas han ido acogiendo 
cada año más jóvenes que 
han podido aprovecharse de 
esta experiencia educativa in-
ternacional, alcanzando en la 
edición de 2019 los casi 900 
alumnos. 

Durante tres semanas, 
adolescentes de 3º y 4º de la ESO 
viven una inmersión completa 
en institutos británicos e 
irlandeses con clases por la 
mañana, actividades con los 
compañeros por la tarde, 
y excursiones los fines de 
semana.

LEARN, 
TRAVEL, 
ENJOY!
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En la semana previa al viaje, 
para ir totalmente preparados, 
tienen clases de inglés con 
profesores nativos o con 
un nivel de lengua de C2, 
formados por los profesiona-
les de Newlink Education.

Tras más de 10 años, podemos 
decir que Vigo en Inglés ha 
marcado un antes y un después 
en la sociedad viguesa por su 
impacto social al tratarse de un 
programa educativo de éxito y 
prestigio, que ha colaborado 
activamente al desarrollo de 
los jóvenes de esta ciudad. Este 
caso de éxito es extrapolable a 
tu centro de enseñanza.
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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.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• 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.

EMPRESAS

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

COLEGIOS

• Colegio Salesianos Atocha de Madrid, 
Colegio Amorós de Madrid, Colegio 
Mariano de Vigo, Colegio Compañía 
de María de Vigo, Colegio Jesuitas de 
Vigo, IES Landete de Cuenca, Colegio 
San Viator de Huesca, Colegio Jesuitas 
de Zaragoza, Colegio Santo Domingo de 
Silos de Zaragoza, 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 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 
PRESTIGIO-
SAS 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



OBJETIVOS

ELIGE
EL PROGRAMA 

QUE MEJOR SE 
ADAPTE A TUS 
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¿Quieres que tus estudiantes disfruten 
de una experiencia única e intensa en el 
extranjero? 

¿Quieres que descubran y experimenten 
la cultura y costumbres de otro país, 
al mismo tiempo que practican su 
idioma?

 ¿Te gustaría que durante la inmersión 
se trabajase alguna temática especial 
en las clases? 

¿Quieres que personalicemos vuestra 
estancia, en base al currículo escolar 
en el que estáis trabajando?

¿O prefieres que realicen un 
programa sin clases, en el que cada 
rincón de la ciudad se convierte en un 

escenario dinámico de aprendizaje?

¿Y si se aventuran en una inmersión en 
un High School, descubriendo cuál es el 
día a día de los estudiantes en otro país?

www.newlinkeducation.com // 17
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Queremos que disfrutéis de la mejor 
organización y de los mejores programas 
internacionales que existen y que tus 
alumnos vuelvan a casa habiendo vivido   
“El viaje de su vida”.

En nuestro ADN está garantizar vuestra total 
tranquilidad, seguridad, confianza y sobre 
todo, comodidad. Nosotros nos encargamos 
del desarrollo y gestión del viaje de estudios o 
inmersión que elijáis. Ofrecemos un servicio integral 
360º y un seguimiento totalmente personalizado de 
vuestro programa en el extranjero. ¡Vuestro centro y tus 
alumnos sois lo más importante para nosotros!

ASÍ 
CREAMOS 

ELPROGRAMA
DE TU CENTRO

EDUCATIVO

18 // www.newlinkeducation.com



TU ASESOR
PERSONAL NLK

COMPROMISO
TOTAL

MI MONITOR
NEWLINK

NEWLINK
TRAVEL

CALL CENTRE
24 HORAS

ZONA
MY NLK

SIEMPRE
CONECTADOS

ASISTENCIA
MÉDICA



Tu asesor 
personal NLK
Desde el comienzo de la aventura, hasta 
que vuelvan los estudiantes a casa con 
sus familias, un asesor personal les cuida 
y se encarga de todos los detalles para una 
total comodidad y tranquilidad, tanto de 
los padres como del profesor que decida 
viajar con ellos.

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

A través de la plataforma MyNLK los padres 
podrán ir viendo cómo vamos construyendo 
los elementos del viaje, es decir, tendrán 
información de los vuelos, familias 
anfitrionas, transfers internos, información 
sobre el programa y actividades, etc. Cada 
vez que añadamos algo recibirán un aviso 
para que no se pierdan nada importante. 
Además, la zona personal sirve de cauce de 
comunicación entre el asesor y las familias, 
pudiendo enviarse mensajes personales, 
si es que así les resulta más cómodo que 
comunicarse por teléfono.

EASY AND CONFORTABLE!

¡EL PROFESOR Y LOS 
ALUMNOS SOLO TIENEN QUE 
PREOCUPARSE DE HACER LA 
MALETA! 
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Atención 
exclusiva 24 h
A los padres les ofrecemos un servicio 
de asistencia único en nuestro sector. En 
nuestro Call Centre, un equipo de profe-
sionales está a su disposición en castellano 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
Además, desde el Call Centre recibirán 
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 al alojamiento…

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

¡ESTAMOS SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN!

Compromiso 
24 h
¿Tus alumnos no se sienten cómodos con la 
familia? ¿Tienen algún problema de salud? 
¿Han tenido cualquier contratiempo?

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

¡EN 24 HORAS LES OFRECEMOS UNA 
SOLUCIÓN!

www.newlinkeducation.com // 21



Los mejores 
monitores para 
tus alumnos
Si quieres despreocuparte y disfrutar con tus alumnos del viaje de estudios, ¡elige la opción de Monitor 
Newlink! Seleccionamos los mejores monitores para tu centro. Son personas maduras, proactivas, 
divertidas, resolutivas y positivas en los que podrás confiar. 

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. ¡Si eliges la opción Monitor NLK, ellos se preocuparán de que todo vaya sobre ruedas en 
el destino!

JUST ENJOY IT!

“Durante los años que Newlink 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 
deposita en nosotros, y por ello,  nuestra dedicación es total 
con Newlink y con vosotros, sus alumnos”.

Tomás Parejo
Responsable de

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

VIAJES EN GRUPO
Con nuestro servicio NLK Travel 
organizamos el viaje de tu centro desde tu 
ciudad al aeropuerto de salida. Si lo deseas, 
nos ocupamos de la contratación de los 
vuelos y hacer el check-in de tu grupo de 
estudiantes. 

La asistencia 
en viaje más 
completa
La mejor protección para tus alumnos. 
Imagina todo lo que le puedes pedir a un 
seguro cuando viajas al extranjero. En 
Newlink Education lo hemos conseguido. 
¡La salud y seguridad  de tus alumnos 
son lo más importante! Tenemos el mejor 
seguro de asistencia en viaje. Un seguro 
único, personalizado y diseñado en 
exclusiva para Newlink Education en base 
a nuestra experiencia. Garantizamos la 
mayor cobertura para tus alumnos y sus 
familias: 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 viaje.

¡SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD! www.newlinkeducation.com // 23



PREGÚNTANOS
POR LAS

 OPCIONES 
DE

FINAN-
CIACIÓN

NEWLINK
EDUCATION

HASTA 

12 MESES

SIN INTERESES

SU EDUCACIÓN
NO TIENE 

PRECIO

4% COMISIÓN DE APERTURA



PREGÚNTANOS
POR LAS

 OPCIONES 
DE

FINAN-
CIACIÓN

NEWLINK
EDUCATION

SU EDUCACIÓN
NO TIENE 

PRECIO



QUÉ SON
LOS VIAJES
DE ESTUDIOS
MINI STAYS
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Es la mejor forma para ampliar la oferta educativa y de ocio de tus alumnos. Si añades este 
tipo de programas dentro del portfolio de servicios educativos de tu centro, seguro que 
vas a proporcionar una oferta mucho más atractiva para sus padres, esto te va a ayudar a 
conseguir nuevos alumnos y ser mejor valorado por alumnos y profesores.

¿Qué mejor manera de aprender un idioma que en un 
contexto real mediante estancias en el extranjero?
Además de aprender idiomas, tus alumnos podrán conocer las ciudades más atractivas para 
aprender idiomas, disfrutar de las actividades más divertidas y de moda en cada una de ellas 
y pasarlo fenomenal con los nuevos amigos que van a hacer. ¡No todo va a ser aprender!

Durante un viaje de estudios, se vive en primera persona una cultura distinta, esto les llevará 
a explorar y descubrir, y les ayudará a conectar con la cultura que les rodea y, sin apenas 
percatarse, estarán pensando en su nuevo idioma. Salir del entorno habitual les ayudará a 
convertirlos en personas más extrovertidas, más prácticas y racionales y dar valor a lo que 
realmente tienen.

¿Qué programas puedes seleccionar?
Hemos creados 2 tipos de viaje de estudios o mini stays en base al enfoque que quieras dar 
a tu programa internacional:

• VIAJES DE ESTUDIOS CLASSIC
• VIAJES DE ESTUDIOS EXPERIENCE 



01VIAJES DE 
ESTUDIOS
CLASSIC
MINI STAYS
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¿Qué son los viajes de 
estudios classic?
Son los clásicos de Newlink Education y han 
estado en nuestro catálogo durante años y 
años y es por ello que tenemos comprobado 
que son programas ¡muy top! Estos viajes de 
estudios combinan clases de idiomas con la 
realización de distintas actividades culturales, 
deportivas, lúdicas y excursiones.

¿Cómo son las clases?
Las clases de idiomas pueden ser totalmente 
personalizables (temática, contenidos, 
enfoque…), pero siempre siguiendo una 
metodología comunicativa, en la que prima 
que los estudiantes participen activamente, 
conversen y sean los auténticos protagonistas 
de las clases. En estos casos, los estudiantes 
asisten al mismo centro escolar y se dividen 
por niveles.

Algunos programas que hemos personali-
zado han sido: Historia y Cultura de Gran 
Bretaña, Mitos y Leyendas de la Torre de 
Londres, Gastronomía y Festivales en Irlanda 
o Preparación de Exámenes Trinity College 
London, por citar algunos ejemplos.

Otra opción es elegir un programa con 
clases internacionales, en las que participan 
estudiantes de otras nacionalidades. Los 
estudiantes se dividirán por niveles y 
trabajarán las distintas competencias de la 
lengua, siempre siguiendo una metodología 
eminentemente comunicativa. Sin embargo, en 
este caso las clases no se pueden tematizar o 
personalizar, sino que seguiremos el currículo 
de nuestra escuela en destino.

¿Dónde nos alojaremos?
Podréis elegir entre alojaros en familias 
anfitrionas (2 o más estudiantes por familia), 
residencia de estudiantes internacionales o 
alojamiento en hotel o B&B.

Tú decides qué servicios complementarios 
quieres para que el programa sea perfecto. www.newlinkeducation.com // 29



A tan solo 50 minutos de Londres, la ciudad de Canterbury es una de las más visitadas 
de Inglaterra. Destaca por su arquitectura medieval y pintoresca, su imponente catedral 
gótica y sus 3 universidades que la convierten en una ciudad ideal para estudiantes.

En Canterbury, ofrecemos un programa muy especial en el que las clases y visitas 
culturales se complementan con los proyectos English in Action, que nos permiten que 
los habitantes de Canterbury, sus calles, sus rincones y sus museos se conviertan en 
nuestra clase.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5 - 6 -7 noches.

> 20 horas de clases de inglés por semana (17 horas para las estancias de 5 noches).

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

* La excursión de día completo está incluida únicamente para el programa de 7 noches. 
Consultar coste para duraciones inferiores.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte.

> Traslado desde los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Standsted.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.
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CANTERBURY
INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés
Excursión 

de día 
completo a 

Londres

Día de 
regreso

Tour de 
orientación 

por 
Canterbury

Proyecto 
English in 

Action 

Visita a la Catedral de 
Canterbury

Proyecto 
English in 

Action

Graduación 
y tiempo 

libre

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 620 €

30 555 €

50 530 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 655 €

30 590 €

50 565 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 745 €

30 650 €

50 615 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa. 

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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INGLATERRA

CANTERBURY



Exmouth es un destino perfecto para descubrir la costa sur de Devon, en Inglaterra. 
Esta preciosa ciudad costera tiene una población de unos 35.000 habitantes, por lo 
que el ambiente en sus calles es muy familiar. Sus playas de arena dorada y sus suaves 
temperaturas hacen de esta localidad un destino ideal para nuestros estudiantes. 

Además, podremos perdernos en la Costa Jurásica, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, que empieza en Exmouth y termina en Dorset: 153 kilómetros de increíbles 
acantilados, paisajes maravillosos y una fauna única de la que podremos disfrutar 
durante nuestra estancia. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5 - 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte en caso de ser necesario.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España y en 
destino). Consultar opciones.

EXMOUTH
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés Excursión de 
día completo 
a Plymouth 
y al parque 
nacional de 
Dartmoor

Día de 
regreso

Tour de 
orientación 

por 
Exmouth

Torneo de 
bolos & Paseo 
por la Costa 

Jurásica

Excursión a Exeter
Taller:
British 
Living

Degustación 
del tradicional 

Cream Tea

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 490 €

30 470 €

50 460 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 525 €

30 505 €

50 490 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 575 €

30 560 €

50 540 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Examen de certificación oficial Trinity College London.

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa. 

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

EXMOUTH
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INGLATERRA



La ciudad del rio Mersey es, junto a Londres, probablemente la más famosa de Inglaterra. 
Admirada por su cultura musical y deportiva, es una ciudad que vive el deporte apasio-
nadamente, pues sus dos principales equipos de fútbol, el Everton FC y el Liverpool FC 
son míticos, siendo el último campeón de Europa en más de cinco ocasiones. 

Liverpool es, sin lugar a dudas, mundialmente conocida gracias a los Beatles, la banda 
que revolucionó la música en los años sesenta y que hoy siguen cautivando a nuevas 
generaciones de todo el planeta. El grupo nació en esta ciudad y todavía suenan los 
acordes de sus canciones en la mítica sala “The Cavern”. Pasear por sus calles es sinónimo 
de escuchar a Lennon, McCartney, Harrison y Starr.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5 - 6 -7 noches.

> 12 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-J). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte.

> Traslados desde los aeropuertos de Liverpool y Manchester.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye“.

LIVERPOOL
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Free time & 
Shopping

Día de 
regreso

Tour de 
orientación 

por 
Liverpool

Museo de los 
Beatles

Graffiti
Walking Tour

Graduación 
y tiempo 

libre

Excursión a 
Chester

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 650 €

30 645 €

50 630 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 695 €

30 685 €

50 675 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 730 €

30 725 €

50 710 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

LIVERPOOL
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INGLATERRA



Totnes es una pequeña localidad de ensueño, tranquila y segura, situada al sur de 
Inglaterra, en el corazón del condado de Devon, cerca de localidades históricas como 
Plymouth y Exeter. Se trata de una preciosa población de casas de los siglos XVI y XVII 
en el que no encontraremos ni un solo edificio moderno de los que estamos acostum-
brados a ver en las grandes ciudades, ni tampoco grandes cadenas de restaurantes ni 
comercios. Un antiguo castillo circular del siglo XI corona su cima, desde donde se puede 
disfrutar de unas vistas espectaculares. En este destino, la mayor parte de las familias se 
encuentran a poca distancia de la escuela, por lo que los estudiantes podrán ir caminando. 
En caso de que las familias vivan a más de 25 minutos caminando, se comprometen a 
llevar y traer a los estudiantes a la escuela.  *Bono de transporte no necesario.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

*La excursión de día completo está incluida únicamente para el programa de 7 noches. 
Consultar coste para duraciones inferiores.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Bristol.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

TOTNES
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés
Excursión de 
día completo 
a Torquay & 

Brixham

Día de 
regreso

Excursión a 
Darrington 

State y 
competición 
fotográfica

Excursión a 
Exeter

Deportes + Egg 
drop challenge

Excursión a 
Dartmoor National 
Park, visitando Hay 
Tor y Widecombe

Charity 
Challenge

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 550 €

30 545 €

50 535 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 595 €

30 590 €

50 585 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

TOTNES
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INGLATERRA



¿Os gustaría conocer la belleza victoriana de las calle de Harrogate? Conocida por la 
amabilidad de su gente, la ciudad de Harrogate se encuentra al norte de Inglaterra situada 
en el condado de Yorkshire. Harrogate es un destino turístico y entre sus principales 
atracciones destacan sus aguas termales, llegando a ser conocida esta ciudad como “El 
Spa Inglés”, y los jardines RHS Harlow Carr. Muy cerca se encuentra el parque nacional de 
Yorkshire Dales, unas famosas tierras altas que se caracterizan por sus verdes praderas 
y la belleza de sus paisajes.

Además, también es conocida por acoger eventos de importancia internacional como 
han sido el festival de Eurovisión en 1982 y este último año el Mundial de Ciclismo en 
Ruta. Por su situación, también podremos visitar otras ciudades inglesas como Leeds, 
Liverpool o Manchester que harán de nuestro viaje una experiencia inolvidable. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5-6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Media pensión de lunes a viernes y pensión completa durante el fin de semana.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Bono de transporte.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde los aeropuertos de Leeds, Bradford o Manchester.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

HARROGATE
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
medio día a 

Leeds

Día de 
regresoBúsqueda del 

tesoro 
Visita al museo 
de Harrogate

Tarde de 
deportes en 

equipo

Murder 
mistery trail

Backstage 
Theatre tour

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Otro tipo de alojamiento para los estudiantes (ej. Hotel/Guest House).

> Otras modalidades de manutención.

> Clases de inglés para el/los profesores.

HARROGATE
INGLATERRA
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Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5 +15 565 €

6 +15 610 €

7 +15 635 €

FAMILIA



¿Por qué no mejorar vuestro inglés en las impresionantes costas del sur de Inglaterra? Os 
llevamos hasta Worthing, una ciudad costera ubicada en el condado de West Sussex, a 30 
minutos de Brighton y a una hora y cuarto de Londres en tren. Worthing nos ofrece una 
fascinante mezcla de lo clásico y lo contemporáneo. Desde su famoso muelle Art Deco, 
con unas impresionantes vistas de los acantilados de caliza, las playas y el campo, hasta 
los emocionantes deportes acuáticos y los estudios de artistas ubicados en antiguas 
cabañas de playa. ¡Un destino ideal para los que buscan actividades de todo tipo!

Además, los estudiantes podrán descubrir la historia local, impresionantes obras de arte, 
colecciones únicas de juguetes y disfraces y un tranquilo jardín de esculturas en el Museo 
y Galería de Arte Worthing. En el centro de la ciudad también se encuentra la estación 
de tren, la zona de tiendas, ocio y restauración con calles peatonales y jardines; y la playa 
con el paseo marítimo, el Pier, el cine y el teatro. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5-6-7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia) o residencia

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Bono de transporte.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde los aeropuertos de Londres Heathrow o Gatwick.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

WORTHING
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
medio día  a 

Brighton

Día de 
regresoTown quiz en 

Worthing

Visita al museo 
de Worthing, 

incluye 
scavenger 

hunt

Tarde de 
deportes en 

equipo
Karaoke  Shopping & 

BBQ

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

WORTHING
INGLATERRA
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Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5 +15 565 €

6 +15 610 €

7 +15 630 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5 +15 620 €

6 +15 655 €

7 +15 670 €

FAMILIA

HOTEL / GUEST HOUSE / RESIDENCIA



Disfruta de una auténtica British Experience en un destino junto al mar en la llamada 
“Riviera inglesa”. Nuestra escuela boutique en Torquay ofrece la posibilidad de 
personalizar totalmente las clases de inglés.  Torquay, con una población de unos 60.000 
habitantes, es un destino muy especial por ser el pueblo donde nació y creció la afamada 
escritora Agatha Christie, además es  conocido por su elegante marina y yates, hermosas 
playas de arena y su especial ambiente costero. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5-6-7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana.

> Alojamiento en familia anfitriona (2 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Bono de transporte.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde los aeropuertos de Bristol y Exeter. 

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

TORQUAY
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INGLATERRA



DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés Excursión de 
día completo  
a Plymouth 
y el Acuario 

Marino 
Nacional 

Día de 
regresoTour de 

Orientación 
por Torquay 

Visita a Las 
cuevas de 

Kent

Visita a 
Cockington 

Country Park

Quizz en la 
ciudad de 
Torquay

Volleyball 
scavenger 

Hunt 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

TORQUAY
INGLATERRA

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 555 €

30 540 €

50 515 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 585 €

30 570 €

50 545 €
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Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 540 €

30 515 €

50 495 €



ATHLONE

¡Desarrolla tus competencias tecnológicas! Clases de inglés increíblemente activas y 
100% digitales! No te olvides de llevar tu Tablet o smartphone, ya que es imprescindible 
para realizar tus proyectos en grupo. 

Athlone, conocida como “el corazón de Irlanda”, es una de las ciudades más antiguas de 
la Isla Esmeralda en la que se entremezclan, de una forma única, historia y modernidad. 
Situada junto al río Shannon, en el extremo sur del lago Lough, Athlone ofrece paisajes 
de ensueño. Cuenta con una población de unos 25.000 habitantes. El amable carácter 
de sus gentes y su ubicación a una hora de Dublín hacen de Athlone un destino ideal 
para este tipo de programas. En este destino, los estudiantes podrán ir caminando a la 
escuela, o serán las familias quienes se ocupen de llevar y recoger a los estudiantes.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5- 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa. 

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Certificado fin de curso

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Dublín.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos. 

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”
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IRLANDA



ATHLONE

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
día completo 

a Galway

Día de 
regresoTour de 

orientación 
por Athlone

Deportes 
gaélicos con 
entrenador

Visita al castillo de 
Athlone

Selfie 
scavanger 

hunt

Shopping por 
Athlone

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 595 €

30 535 €

50 510 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 650 €

30 585 €

50 560 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 680 €

30 610 €

50 595 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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IRLANDA



DUBLÍN

¡Desarrolla tus competencias tecnológicas! Clases de inglés increíblemente activas y 
100% digitales en el centro de Dublín. Utiliza tablets, smartphones y pizarras digitales 
para realizar proyectos en grupo. 

Por las tardes, descubre Dublín: su historia, sus monumentos, sus tradiciones y su cultura. 
Situada en la costa este, Dublín es la capital de Irlanda. Tiene un millón y medio de 
habitantes y ha sido catalogada por la UNESCO como La ciudad de la Literatura por su 
pasado literario. Su pasado histórico, sus museos, y el ambiente en sus calles, cautivan a 
todos sus visitantes.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5- 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa. 

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Bono de transporte.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Dublín.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”

IRLANDA
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DUBLÍN

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
día completo 

a Kilkenny

Día de 
regresoTour guiado 

por Dublín Visita a Howth Castillo y jardines de 
Dublín 

National 
Gallery

Trinity 
College y 

Book of Kells

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 595 €

30 535 €

50 525 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 660 €

30 585 €

50 570 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 690 €

30 620 €

50 595 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

IRLANDA
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ENNIS

Ennis es una ciudad del oeste de Irlanda, y pertenece al condado de Clare, del que es 
capital. Está situada en el estuario del río Shannon y sus alrededores ofrecen espec-
taculares paisajes costeros, con escarpados acantilados que impresionan, en especial, 
cuando el mar está embravecido. La ciudad ofrece a sus visitantes una animada vida 
cultural en la que destaca sobre todo la música tradicional irlandesa. 

El centro de Ennis está formado por callejuelas medievales en las que se encuentran 
edificios que cuentan con siglos de antigüedad. Uno de los lugares más emblemáticos de 
la ciudad es la plaza mayor, donde se sigue organizando un mercado semanal en el que 
se pueden comprar, entre otras muchas cosas, productos procedentes de la agricultura 
ecológica. En este destino, los estudiantes podrán ir caminando a la escuela, o serán las 
familias quienes se ocupen de llevar y recoger a los estudiantes.  

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5- 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

> Alojamiento en familia anfitriona (2 estudiantes por familia).

> Pensión completa. 

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Certificado fin de curso.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Dublín.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España y en 
destino). Consultar opciones. 

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”. 

IRLANDA
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ENNIS

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
día completo 

a Galway

Día de 
regresoTour de 

orientación 
por Ennis

Deportes 
gaélicos con 
entrenador

Música irlandesa y 
taller de baile

Taller de 
drama y 
película

Proyecto de 
fotografía

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 595 €

30 545 €

50 510 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 645 €

30 595 €

50 570 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 675 €

30 625 €

50 595 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

IRLANDA

www.newlinkeducation.com // 49



MALAHIDE

¡Desarrolla tus competencias tecnológicas! Clases de inglés increíblemente activas y 
100% digitales en el centro de Dublín. Utiliza tablets, smartphones y pizarras digitales 
para realizar proyectos en grupo. 

Malahide se encuentra a 16 kilómetros al norte de la ciudad de Dublín. Se ubica entre las 
áreas residenciales de Swords y Portmarnock y cuenta con unos 25.000 habitantes. Es 
hogar del famoso castillo de Malahide,  que una vez fuera la propiedad del Lord Talbot 
de Malahide. Por las tardes, descubriremos Dublín: su historia, sus monumentos, sus 
tradiciones y su cultura. Situada en la costa este, Dublín es la capital de Irlanda. Tiene un 
millón y medio de habitantes y ha sido catalogada por la UNESCO como La ciudad de la 
Literatura por su pasado literario. Su pasado histórico, sus museos, y el ambiente en sus 
calles, cautivan a todos sus visitantes.

*Los estudiantes se alojarán en las áreas de Malahide, Portmarnock, Baldoyle o Donabate, a unos 20-25 minutos de Malahide en transporte público. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 5- 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa. 

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Dublín.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

IRLANDA
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MALAHIDE

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés

Excursión de 
día completo 

a Kilkenny

Día de 
regresoTour guiado 

por Dublín Visita a Howth Castillo y jardines de 
Dublín 

National 
Gallery

Trinity College 
y Book of 

Kells

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

5

15 595 €

30 535 €

50 520 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 655 €

30 585 €

50 565 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 685 €

30 615 €

50 595 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

IRLANDA
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¿Y si disfrutas de una increíble experiencia mediterránea con tus estudiantes, 
descubriendo la historia y cultura de los templarios? ¿Por qué no os adentráis en el 
crisol de civilizaciones y culturas que alberga esta isla, descubriendo su pasado romano, 
árabe o fenicio? Nuestro programa en Sliema os permite descubrir un país único, con 
gentes encantadoras, increíbles parajes naturales, lugares que son Patrimonio de la 
Humanidad y una historia apasionante. ¡Además, la temática y el enfoque de las clases 
es totalmente personalizable!

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V). 

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-4 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Bono de transporte en caso de ser necesario. 

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslado aeropuerto de Malta.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Wi-Fi no incluido en alojamiento en 
familia. 20€/semana/alumno.

> Suplemento temporada alta (19 de 
abril al 14 de junio): 20€/semana/
alumno.
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Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 545 €

30 520 €

50 515 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa. 

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Alojamiento en hotel para los estudiantes.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.

MALTA

SLIEMA

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 565 €

30 535 €

50 525 €
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DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés Excursión de 
medio día a 

Blue Grotto y 
a los Templos 
Megalíticos

Día de 
regresoTour de regreso

orientación
por La Valletta

Crucero
Visita a las 

3 ciudades de 
Malta

Película Shopping &
tarde libre

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO



02VIAJES DE 
ESTUDIOS
EXPERIENCE
MINI STAYS
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¿Qué son los viajes de 
estudios experience?
¿Quieres que tus alumnos experimenten en 
primera persona cómo se celebra la Navidad 
en Reino Unido? ¿Te gustaría que las calles de 
la ciudad medieval de Totnes se convirtieran en 
las aulas? ¿Prefieres que tus estudiantes tengan 
un acercamiento al entorno laboral, recibiendo 
clases orientadas al mundo profesional? 
Nuestros programas “experience” pretenden 
que tus alumnos vivan una experiencia única 
e inolvidable y aprendan inglés de una forma 
divertida y fuera de la rutina. 

¿Cómo son estos 
programas?
Este programa ofrece la oportunidad de 
aprender inglés de una forma diferente: a través 
de clases orientadas al mundo profesional 
o bien a través de talleres y excursiones 
en las calles. En todos casos se sigue una 
metodología comunicativa, en la que prima 
que los estudiantes participen activamente, 
conversen y sean los auténticos protagonistas. 

¿Dónde nos alojaremos?
Podréis elegir entre alojaros en familias 
anfitrionas (2 o más estudiantes por familia), 
residencia de estudiantes internacionales o 
alojamiento en hotel o B&B.

Tú decides que servicios complementarios 
quieres para que el programa sea perfecto. www.newlinkeducation.com // 55



Exmouth es un destino perfecto para descubrir la costa sur de Devon, en Inglaterra. 
Esta preciosa ciudad costera tiene una población de unos 35.000 habitantes, por lo 
que el ambiente en sus calles es muy familiar. Sus playas de arena dorada y sus suaves 
temperaturas hacen de esta localidad un destino ideal para nuestros estudiantes. 

Durante los meses de noviembre y diciembre, nuestros estudiantes podrán disfrutar de 
un programa navideño muy especial, en el que podrán descubrir cómo se celebra la 
Navidad en Reino Unido, cuáles son sus costumbres y tradiciones y maravillarse con sus 
acogedores mercadillos navideños, al mismo tiempo que descubren esta maravillosa 
localidad en la Costa Jurásica. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V) .

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte en caso de ser necesario.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España y en 
destino). Consultar opciones. 

EXMOUTH Viaje de estudios 
It’s Christmas time!
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EXMOUTHViaje de estudios 
It’s Christmas time!

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés Excursión 
de día 

completo a 
Plymouth, 
al parque 

nacional de 
Dartmoor 
y patinaje 

sobre hielo

Día de 
regreso

Tour de 
orientación 

por Exmouth, 
visitando su 
mercadillo 
navideño

Taller de 
Gastronomía 

Navideña
Y degustación 
“a ciegas” de 

productos 
navideños

Excursión 
a Exeter, 

visitando su 
mercadillo 
navideño

Masterclass/ 
taller:

Navidad en 
Reino Unido

(crackers, 
gingerbread-

men…)

Shoebox 
Challenge, en 
colaboración 

con una 
ONG local

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 525 €

30 505 €

50 490 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 575 €

30 560 €

50 540 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Examen de certificación oficial Trinity College London.

> Aumento del número de horas de clase.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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Exmouth es un destino perfecto para descubrir la costa sur de Devon, en Inglaterra. 
Esta preciosa ciudad costera tiene una población de unos 35.000 habitantes, por lo 
que el ambiente en sus calles es muy familiar. Sus playas de arena dorada y sus suaves 
temperaturas hacen de esta localidad un destino ideal para nuestros estudiantes. 

En este programa, Exmouth será la escuela de magia y hechicería de nuestros 
estudiantes, donde recibirán clases de pociones o herbología, entre otras disciplinas 
mágicas. Además, durante su estancia, visitarán los enclaves en los que se inspiró J.K. 
Rowling para crear en su novela lugares como Diagon Alley o el Gran Salón de Hogwarts. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches.

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

* Las clases podrán ser en horario de mañana o tarde.

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte en caso de ser necesario.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España y en 
destino). Consultar opciones. 

EXMOUTH Viaje de estudios 
Harry Potter experience 
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EXMOUTHViaje de estudios 
Harry Potter experience 

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés Excursión de 
día completo 
a Plymouth 
y al parque 
nacional de 
Dartmoor.

Visita Godric’s 
Hollow, 

donde vivían 
los padres de 
Harry Potter

Día de 
regreso

Tour de 
orientación 

por 
Exmouth

Excursión 
a Exeter, 
visitando 

lugares mágicos 
como Diagon 
Alley o Harry 
Potter Café

Bowling & 
Wizard Team 

Challenge

Masterclass/ 
taller de 

pociones y 
herbología 

Excursión a la 
universidad 
de Exeter, 

donde estudió 
J.K.Rowling. 

Visita a la 
catedral, que 

inspiró el 
Gran Salón de 

Hogwarts

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 530 €

30 515 €

50 495 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 595 €

30 580 €

50 560 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Examen de certificación oficial Trinity College London.

> Aumento del número de horas de clase.

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Un hispanohablante por familia.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

TOTNES Cultural 
experience

Totnes es una pequeña localidad de ensueño, tranquila y segura, situada al sur de 
Inglaterra, en el corazón del condado de Devon, cerca de localidades históricas como 
Plymouth y Exeter. Se trata de una preciosa población de casas de los siglos XVI y XVII 
en el que no encontraremos ni un solo edificio moderno de los que estamos acostum-
brados a ver en las grandes ciudades, ni tampoco grandes cadenas de restaurantes 
ni comercios. Un antiguo castillo circular del siglo XI corona su cima, desde donde se 
puede disfrutar de unas vistas espectaculares. 

En este programa, lugares como Exeter, Darrington, Dartmoor, Stover Country Park o las 
calles y el museo de Totnes se convertirán en nuestras aulas. Durante nuestra estancia 
en Totnes, dejaremos de un lado las aulas tradicionales, para descubrir increíbles lugares 
de aprendizaje, que harán de esta experiencia cultural una vivencia única. 

En este destino, la mayor parte de las familias se encuentran a poca distancia de la 
escuela, por lo que los estudiantes podrán ir caminando. En caso de que las familias 
vivan a más de 25 minutos caminando, se comprometen a llevar y traer a los estudiantes 
a la escuela. 

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches.

> 20 horas programa cultural experience

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

* La excursión de día completo está incluida únicamente para el programa de 7 noches. 
Consultar coste para duraciones inferiores.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Bristol. 

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.
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TOTNESCultural
experience 

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Cultural 
Experience 

Day
en Exeter
Y visita de 

la ciudad de 
Exeter

Cultural 
Experience Day  
en Darrington

Cultural 
Experience 

Day en Stover 
Country Park

Cultural 
Experience Day 

en Abbey & 
Dartmoor

Cultural 
Experience Day 

en Totnes
 (Totnes Museum 

& Costume 
Museum)

Excursión de 
día completo 
a Plymouth, 
visitando el 
Mayflower 
Museum

Día de 
regreso

Taller de Arte 
y Drama en 

Totnes

Tarde de 
deportes en 

Totnes

Excursión 
a Dartmoor 

National Park, 
visitando 
Hay Tor y 

Widecombe

Visita al Mercado 
de Totnes & 

Shopping 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 555 €

30 550 €

50 545 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 615 €

30 610 €

50 595 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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Totnes es una pequeña localidad de ensueño, tranquila y segura, situada al sur de 
Inglaterra, en el corazón del condado de Devon, cerca de localidades históricas como 
Plymouth y Exeter. Se trata de una preciosa población de casas de los siglos XVI y XVII 
en el que no encontraremos ni un solo edificio moderno de los que estamos acostum-
brados a ver en las grandes ciudades, ni tampoco grandes cadenas de restaurantes 
ni comercios. Un antiguo castillo circular del siglo XI corona su cima, desde donde se 
puede disfrutar de unas vistas espectaculares. 

En este programa, nuestros estudiantes podrán tener un acercamiento al entorno 
laboral, recibiendo clases orientadas al mundo profesional, desarrollando competencias 
profesionales y realizando prácticas en distintas empresas y comercios locales. 

En este destino, la mayor parte de las familias se encuentran a poca distancia de la 
escuela, por lo que los estudiantes podrán ir caminando. En caso de que las familias 
vivan a más de 25 minutos caminando, se comprometen a llevar y traer a los estudiantes 
a la escuela. 

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los especifi-
cados en “el programa incluye”.

TOTNES Viaje de estudios
work experience (+16 años)

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 -7 noches

> 15 horas de clases de inglés por semana (3 horas diarias L-V).

> 12 – 15 horas de prácticas o experiencia laboral. 

> Alojamiento en familia anfitriona (2-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios 
podrían conllevar un coste extra.

* La excursión de día completo está incluida únicamente para el programa de 7 noches. 
Consultar coste para duraciones inferiores. 

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Bristol. 

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.
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TOTNESViaje de estudios
work experience (+16 años) 

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOM.

Día de 
llegada

Clases de inglés orientadas al mundo profesional
Excursión de 
día completo 
a Darmouth, 
visitando su 

castillo

Día de 
regreso

Prácticas en empresas y comercios locales

Quiz Night Cine Tiempo libre
Graduación 
y fiesta de 
despedida

Sesión final de 
feedback 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6

15 685 €

30 680 €

50 675 €

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

7

15 745 €

30 740 €

50 735 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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¿Necesitáis un respiro de vuestra rutina de clases diaria? Si es así, hemos diseñado un 
apasionante programa para que disfrutéis de la capital londinense. Hay muchas razones 
por las que visitar Londres, y hay tanto que ver que sabemos que vais a necesitar todo el 
día para recorrer cada uno de sus rincones. 

Durante nuestra estancia en Londres, dejaremos de lado las aulas tradicionales, para 
descubrir increíbles lugares poniendo en práctica nuestro inglés. Una auténtica London 
Experience os está esperando.   

INCLUYE:

> Programa cultural en el extranjero de 5 y 6 noches. 

> Alojamiento en Hostel (zona 3 de Londres) con habitaciones compartidas.

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

* El programa de actividades y excursiones se puede personalizar. Algunos cambios
podrían conllevar un coste extra.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> 1 Monitor NLK.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Traslados desde el aeropuerto de Londres Heathrow.

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España).

> Traslados desde/hasta otros 
aeropuertos distintos a los 
especificados en “el programa 
incluye”.

LONDRES Cultural 
experience
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LONDRESCultural 
experience

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOM.

Día de 
llegada

House of 
Parliament

Big Ben

Buckingham 
Palace

Westminister 
Abbey

National Gallery

Piccadilly Circus 
& Oxford Street

British Museum

Covent Garden

Leicester Square

Soho

Chinatown

Natural History 
Museum

Victoria and 
Albert Museum

Thin House

Harrods

Hyde Park

Peter pan Statue

Tower of London

Tower Bridge

St Katharine 
Docks

City Hall

Borough Market

London Bridge

Sky Garden

Excursión de 
día completo a 

Oxford

Día de 
regreso

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE 
NOCHES

Nº 
ALUMNOS

PRECIO 
TEMPORADA 

BAJA 
(Noviembre a 

febrero)

PRECIO 
TEMPORADA 

ALTA 
(Marzo a 

septiembre)

5

15 580 € 610 €

30 550 € 570 €

50 535 € 565 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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Nº DE 
NOCHES

Nº 
ALUMNOS

PRECIO 
TEMPORADA 

BAJA 
(Noviembre a 

febrero)

PRECIO 
TEMPORADA 

ALTA 
(Marzo a 

septiembre)

6

15 620 € 655 €

30 585 € 615 €

50 570 € 610 €
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QUÉ SON LAS
INMERSIONES EN
HIGH SCHOOL
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En Newlink Education somos especialistas en la organización de estancias de estudiantes 
en institutos y colegios internacionales, en los que los alumnos compartirán clases con 
estudiantes nativos como si fueran un alumno más, brindándoles la oportunidad de conocer 
sistemas educativos diferentes, practicar su inglés y hacer amigos nativos. A este tipo de 
programas les denominamos Inmersiones.

Este concepto de programa de inmersión, viaje y descubrimiento, es ideal para aquellos 
centros escolares que desean enriquecer su programa lingüístico durante su curso escolar.

Hoy en día, mucha gente ha estudiado idiomas en academias. Sin embargo, no todo el 
mundo ha pasado una estancia en el extranjero, aprendiendo un nuevo idioma, viviendo una 
inmersión lingüística plena y descubriendo como se estudia en un país diferente al nuestro.

¡UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA MOTIVADORA, ÚNICA Y ENRIQUECEDORA TANTO 
PARA LOS ALUMNOS COMO PARA LOS PROFESORES!



03INMERSIONES
EN HIGH 
SCHOOL
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¿Qué es una inmersión en 
high school?
Programa de inmersión total en el que los 
estudiantes se integrarán en un High School 
como si fuesen un alumno más del centro, 
participando en las clases de matemáticas, 
geografía, historia, educación física… y 
conviviendo en el centro con estudiantes 
nativos.

¿Habrá sitio para la 
diversión?
¡Por supuesto! Nuestra inmersión en instituto 
se combina con distintas actividades culturales, 
deportivas o excursiones que tienen lugar 
después de las clases o durante el fin de 
semana.

¿Dónde nos alojaremos?
El alojamiento ideal para este programa es en 
familia anfitriona (2 o 3 estudiantes por familia), 
lo que permitirá a nuestros estudiantes seguir 
descubriendo, después de la inmersión y las 
actividades, las particularidades de la cultura y 
las tradiciones del país anfitrión.

INMERSIONES
EN HIGH 
SCHOOL
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Sin duda, uno de nuestros programas estrella que permite a estudiantes y profesores 
conocer de primera mano el sistema educativo inglés al tiempo que vien una experiencia 
lingüística única conviviendo con una familia nativa. Estudia durante una semana en un 
High School en Liverpool.

La ciudad del rio Mersey es, junto a Londres, probablemente la más famosa de Inglaterra. 
Admirada por su cultura musical y deportiva, es una ciudad que vive el deporte apasio-
nadamente, pues sus dos principales equipos de fútbol, el Everton FC y el Liverpool FC 
son míticos, siendo el último campeón de Europa en más de cinco ocasiones.

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 noches – Inmersión en High School.

> Inmersión en High School durante el horario escolar.

> Alojamiento en familia anfitriona (1-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte en caso de ser necesario.

> Traslados desde los aeropuertos de Liverpool y Manchester. 

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto (en España). 
Consultar opciones. 

> Ropa similar al uniforme del colegio.

LIVERPOOL High school
integration-UK

INGLATERRA
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LIVERPOOLHigh school 
integration-UK

INGLATERRA

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Día de llegada

Inmersión en High School

Día de regreso
Tour de 

orientación
Beatles 

Museum

Rocódromo, 
escalada y 
deportes

World Museum Excursión de 
medio día

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6 +15 740 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.
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El Sistema educativo de Irlanda sigue, a grandes rasgos, una estructura muy similar al 
de España. Sin embargo, cuenta con una gran variedad de asignaturas que no están 
disponibles aquí, además, su metodología de las clases suele ser dinámica y práctica. 

Con este tipo de programa nos integraremos en un colegio o instituto compartiendo 
nuestro día a día con estudiantes irlandeses, famosos por sus amabilidad y hospitalidad. 
La inmersión en High School puede realizarse en distintas zonas del país. 

Además de experimentar la versión reducida de un Año Escolar, en nuestro tiempo libre 
podremos descubrir los verdes paisajes de Irlanda, viviremos en primera persona su 
cultura deportiva, pasión por la danza y la música... ¡Esta isla tiene mucho que contarnos!

INCLUYE:

> Programa escolar en el extranjero de 6 noches – Inmersión en High School.

> Inmersión en High School durante el horario escolar.

> Alojamiento en familia anfitriona (1-3 estudiantes por familia).

> Pensión completa.

> Programa de actividades y excursiones.

> 1 profesor acompañante por cada 15 estudiantes.

> Seguro de asistencia en viaje y R.C.

> Materiales didácticos y cuadernillos de actividades (pre y post viaje).

> Bono de transporte en caso de ser necesario.

> Traslados desde los aeropuertos de Dublín. 

> Móvil precargado para el profesor para su uso durante el viaje.

NO INCLUYE:

> Vuelos.

> Traslados aeropuerto en España.

> Ropa similar al uniforme del colegio.

DIVERSAS ZONAS High school 
integration-Irlanda

IRLANDA
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DIVERSAS ZONASHigh school 
integration-Irlanda

IRLANDA

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Día de llegada

Inmersión en High School

Día de regreso
Tour de 

orientación Danza irlandesa Scavenger Hunt Deportes 
irlandeses

Excursión de 
día completo a 

Dublín

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

Nº DE NOCHES Nº ALUMNOS PRECIO

6 +15 795 €

OPCIONAL (con coste extra) :

> Otras actividades/excursiones distintas a las que aparecen en el programa.

> Alojamiento de los docentes en modalidad hotel/B&B.

> Monitor NLK.

> Clases de inglés para el/los profesores.



PROGRAMAS A LA CARTA:

¡CONFIGURA TU MISMO EL 
VIAJE DE ESTUDIOS DE TU CENTRO!

¿No encuentras lo que estabas buscando? ¡No hay problema! Este catálogo es solo 
una muestra de lo que podemos hacer por vosotros. 

Cuéntanos qué idea llevais en mente y nosotros nos ocuparemos de diseñar vuestro 
viaje de estudios a la carta: donde, como y cuando queráis. 

¡Nos adaptamos 100% a vuestras necesidades y preferencias!

1

2

3

4

5

¿QUÉ QUÉ PAÍS OS APETECE CONOCER?
Irlanda Inglaterra Francia Alemania Otro:

¿TAMAÑO DE LA LOCALIDAD DÓNDE QUERÉIS ALOJAROS?
Grande Pequeña

¿QUERÉIS UN VIAJE DE ESTUDIOS CON CLASES DE IDIOMA?
Si No

¿OS APETECE QUE INCLUYA EXCURSIONES Y ACTIVIDADES?
Si No

¿DÓNDE QUERÉIS ALOJAROS?
Familia anfitriona Residencia Otro:

6 ¿CUÁNTOS DÍAS QUERÉIS ESTAR? 
El día 1 equivale al viaje de ida y el último día que elijas, el de vuelta.

7 ¿CUÁNDO OS APETECE VIAJAR?
Fecha de inicio:

8 ¿CUÁNTAS EXCURSIONES OS APETECE QUE INCLUYA?
1 2 3 Otro:

Escanea el código, descarga la ficha online, 
cumpliméntala y envíanosla a info@newlink.es. 

Nosotros la analizaremos y os haremos una propuesta de 
viaje de estudios 100% adaptada a vuestra necesidades. 

Nº DE DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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¡ASÍ VAMOS 
A TRABAJAR!

PROCESO SENCILLO
EN SOLO 5 PASOS

ENTREVISTA PREVIA
Concertaremos una cita para poder conocer de primera 
mano cuáles son vuestras preferencias y necesidades. 

PROPUESTA Y PROGRAMA PERSONALIZADO
En pocos días recibiréis una propuesta personalizada del 
programa o programas solicitados.

REUNIÓN INFORMATIVA
En el centro: para padres, alumnos o profesorado.

FIRMA DE CONTRATO Y ALTA ONLINE
Para inscripciones, pagos y descarga de información y 
documentación.

REUNIÓN ANTES DE LA SALIDA
Para resolver dudas.
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22005 Huesca

HUESCA
Avenida Monegros 29

T. 974 230 468 

ZARAGOZA
Ed. Aida. Madre Rafols 2, 

50004 Zaragoza
T. 976 360 573

www.newlinkeducation.com/contacto


