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1980

HELLO
FUTURE!
Estimado participante,

NOVEDADES
2017
NUEVOS DESTINOS

Descubre nuestros nuevos programas en destinos fascinantes como
North Carolina en EE.UU y Biarritz
en Francia.

NUEVAS EXPERIENCIAS

Disfruta de una inmersión total en
Irlanda y embárcate en la aventura
de recorrer la costa oeste del país.

INGLÉS EN CASA
DEL PROFESOR

Aprende inglés viviendo en casa de
un profesor nativo en Inglaterra.

Nuestro mundo globalizado nos ha enseñado a lo largo de los años que
hay múltiples beneficios en hablar más de un idioma: comunicarte cuando
viajas, nuevas posibilidades de negocio y acceder a sistemas educativos
sin límite.
Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios, que el cerebro de las personas bilingües opera de manera diferente y tiene destrezas clave para el
futuro: mayor agilidad mental, más memoria, mejores niveles de percepción
y una clara facilidad de adaptación a todo tipo de situaciones. Todos estos
elementos sin duda, mejoran la confianza y la autoestima de las personas.
Como ves, no hay tiempo que perder, tu futuro empieza hoy, con InterWay-STS. Saluda a tu futuro aprendiendo y practicando un idioma en el
extranjero en EE.UU, Reino Unido, Irlanda, Malta o Francia.
¡Ven con nosotros, aprende, practica y mejora un idioma!
Gracias

Emilio Bordona Soriano
Presidente de InterWay

¿POR QUÉ LOS PADRES ELIGEN INTERWAY-STS?

SATISFACCIÓN

SEGURIDAD

EXPERIENCIA

Las evaluaciones indican
que más del 90% de los
estudiantes están satisfechos
con la experiencia.

Nuestro selecto equipo
de profesionales está
siempre disponible para
el estudiante.

Somos expertos en cursos
de idiomas en el extranjero
desde 1980
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Atención personalizada

EXPERIENCIA
Y CALIDAD
El proyecto InterWay se estrenó en el otoño de 1980. Desde
entonces y después de más de 35 años de experiencia,
miles de clientes han depositado en nosotros la enorme
responsabilidad de educar a los jóvenes en el ámbito de
los idiomas.
Somos especialistas en gestionar las estancias en el
extranjero gracias a nuestro buen trabajo, transparencia y
capacidad de adaptarnos a las necesidades y expectativas
de nuestros clientes.

Las ventajas de viajar con

TODO ESTÁ INCLUIDO
» Billete de avión con tasas

S
INTERWAY- ST

• Atención personalizada
• Todo incluido
• Gran variedad de programas y destinos
• Certificación de calidad AENOR ISO 9001:2008,
fuimos la primera empresa dentro del sector en
obtener dicha certificación

» Asistencia en aeropuertos
» Monitores durante toda la estancia
» Alojamiento y comidas
» Clases, actividades de tiempo
libre y excursiones
» Reuniones informativas
» Mochila y c amiseta
» Seguro de viaje
» Área privada
» Fiesta de r eencuentro

COMPROMISO INTERWAY-STS
Muchos programas tienen plazas
limitadas. Es importante que puedas
planificar con tiempo suficiente tu viaje
al extranjero y para ello, opcionalmente,
te ofrecemos la posibilidad de contratar,
al realizar la inscripción, una cobertura
de cancelación. Este suplemento te da
la opción de cancelar el programa sin
gastos hasta 10 días antes de la salida.
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Nuestros programas son, en su mayoría, de producción propia. Ofrecemos gran variedad de opciones: programas de
convivencia, intensivos, inmersión, campamentos, cursos
para los estudiantes más jóvenes y distintos tipos de alojamiento. En nuestra extensa red de oficinas y delegaciones
por toda España realizamos un asesoramiento personalizado para facilitar la elección del destino y programa más
apropiado para cada estudiante.

Nos ocupaMos de todo

TU VIAJE

¿Cómo organizamos tu experiencia?
Realizamos reuniones informativas antes de la salida en
distintos puntos de España, para que no te quede ninguna
duda sin resolver antes de tu viaje. En estas reuniones podrás conocer a otros estudiantes y a algunos de los monitores que trabajan con nosotros.
Asistencia exclusiva en aeropuertos y estaciones
Contamos con un equipo de Airport Staﬀ encargado de los
traslados y de facilitar todos los trámites en el aeropuerto.
Nuestro personal te dará la bienvenida y te acompañará
durante la facturación.
Viaja desde cualquier punto de España
InterWay puede organizar conexiones desde cualquier
aeropuerto o estación de tren de España. Solo tienes que
consultarnos y nos encargaremos de todo: billetes de tren o
avión, recogida en la estación o aeropuerto, hotel y comidas.

TODA TU INFORMACIÓN ONLINE
Área Privada
Poco después de realizar
la inscripción recibirás las
claves de acceso a tu área
privada. En ella podrás encontrar y descargar toda tu
documentación: información
del destino, calendarios,
guías, datos de vuelo, etc.

interway.es

Redes sociales
Antes y durante el viaje
podrás disfrutar con nuestro
blog, fotos y vídeos, para
que sigas al minuto tu
programa.
#interwayers
Forma parte de nuestra
comunidad y participa
activamente. Conocerás a
otros estudiantes y podrás
compartir tus experiencias.

SEGURO DE VIAJE
Sin preocupaciones
Todos nuestros programas incluyen un
completo seguro multiasistencia para
cubrir cualquier imprevisto durante el
programa en el extranjero. Nuestro seguro cubre temas médicos, accidentes,
responsabilidad civil y equipaje. Podrás
llevar otra póliza de seguros de tu
elección, si así lo prefieres.
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QUE UN CURSO DE IDIOMAS
FAMILY IMMERSION

FAMILY
IMMERSION

La mejor forma de aprender y mejorar tu
inglés. Ofrecemos una amplia variedad de
programas tanto en Europa como en Norteamérica donde podrás conocer la cultura del
país conviviendo con una acogedora familia
anfitriona.

JUNIORS
Programas especialmente
diseñados para aquellos
que viajan por primera vez
o para los más jóvenes.
Tienes una gran variedad
de destinos.

INTENSIVE
& CERTIFICATES
Programas centrados en
potenciar el aspecto académico durante el curso:
preparación de exámenes
de CAE, Trinity Exam e
intensivos.

SPORTS
Programas para los
más deportistas: fútbol,
baloncesto, surf, buceo,
equitación, multiaventura,
watersports...

EXPERIENCED
STUDENTS
Si ya tienes experiencia o
tu nivel de inglés es alto, te
ofrecemos programas de
inmersión total, campus
universitarios, o estancias
en grandes ciudades.
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INTERWAY EXPERIENCES
Programas exclusivos y únicos donde te ofrecemos rutas
por el país y estancias muy originales. Una forma distinta
de aprender y conocer otras culturas.

FAMILY
IMMERSION

SUMMER CAMPS
La mejor forma de vivir un verano activo lleno
de aventuras y de convivir con otros jóvenes en
entornos naturales de gran belleza. Descubre
nuestros summer camps en España, Irlanda y
Estados Unidos.

CAMPUS
Destinos únicos con
alojamiento en residencias
o campus universitarios.
Disfrutarás de unas instalaciones de gran calidad y del
ambiente internacional.

FRANÇAIS!
Te ofrecemos también la
posibilidad de aprender o
mejorar este idioma. Ven
con nosotros a Francia o
Canadá.

CULTURAL EXPERIENCE
Programas donde el objetivo es conocer la cultura local
de una manera muy cercana. Tendrás la oportunidad de
aprender el modo de vida del país.

LONG STAY
Para aprovechar al máximo tu verano tenemos programas
con una duración de dos meses, incluso estancias de
cuatro meses en Canadá.

INTERNATIONAL
Si quieres conocer a estudiantes de otros países y
compartir con ellos las clases, las actividades y las excursiones, esta es la mejor elección. Tienes esta opción en
muchos destinos.
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Tu seguridad
es lo primero

NUESTROS
MONITORES
SOMOS UN GRAN EQUIPO
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Coordinadores
Locales

Se encargan de organizar y supervisar todos los detalles de la estancia
de los estudiantes en cada destino.
En algunos destinos también seleccionan a nuestras familias.

Profesores
Nativos

Son nativos y están formados para la
enseñanza del idioma a extranjeros.
Son una parte activa de nuestros
programas y campamentos.

Directores
Campamento

Son los encargados de dar forma
al programa y de coordinar a todo el
equipo de profesionales que intervienen en el campamento.

Coordinadores
Interway

Nuestra variedad de programas exige la figura de coordinadores en
destino para supervisar la labor de
todo el equipo y garantizar el buen
funcionamiento.

Todos nuestros programas cuentan con la figura del monitor, parte esencial de nuestro equipo y fundamental
para que todas las estancias sean satisfactorias. InterWay
selecciona a profesionales formados en el ámbito de los
idiomas acostumbrados a estar en contacto con diferentes
culturas. La selección comienza en otoño, así conseguimos
una formación centrada en el espíritu de InterWay. Algunos
de nuestros monitores han sido participantes en nuestros
programas.
El monitor es la persona responsable del grupo. Supervisa el desarrollo del programa, fomenta la participación y
colabora en todas las actividades lúdicas y formativas. En
los programas en el extranjero acompaña además a los
estudiantes en el vuelo internacional.
La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad. Los
monitores de InterWay hacen que podamos cumplir nuestro objetivo.

”

Los monitores también son
#interwayers ¡Síguelos!

NUESTROS BLOGS

El aprendizaje
del idioma

Nuestros monitores recogen la experiencia diaria de nuestros estudiantes en
cada uno de los programas.

MÉTODO
INTERWAY

En nuestra página web podrás encontrar
los blogs temáticos del verano pasado
con fotos, actividades, clases, excursiones... para que puedas vivirlo todo de
cerca y elegir el programa que más te
guste.

http://www.interway.es/blog/

Cada estudiante tiene un perfil y trayectoria en el aprendizaje del idioma diferente, por eso tenemos una amplia
variedad de programas. Sabemos que elegir bien es clave
para que la progresión en el idioma sea un éxito y por ello
nuestro punto de partida es una entrevista personal con el
participante y sus padres.
Una experiencia lingüística te enseña que el inglés no es
una asignatura más sino una herramienta útil para desenvolverte en cualquier lugar y conocer a personas de muy
diferentes culturas.

Durante tu viaje , llena tu mochila con mucho más
que nuevas habilidades lingüísticas. Recuerda que
¡El saber no ocupa lugar!

Nuestro objetivo es la inmersión linguística. El método
Inter Way se basa en la práctica del idioma ya sea dentro
o fuera del aula. Comprobarás que las clases son
muy diferentes a las que estás acostumbrado:
CULTURA
proyectos, dinámicas de grupo, comunicaNUEVAS
ción oral, tareas lúdicas, etc. En muchos de
PERSPECTIVAS
los programas se realiza una prueba de nivel
al llegar para garantizar el aprovechamiento
del curso.

CONFIANZA
DESARROLLO PERSONAL
SATISFACCIÓN
NUEVOS AMIGOS

VALOR
VOCABULARIO
INDEPENDENCIA
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ELIGE LA MEJOR OPCIÓN

PROGRAMAS
EN EUROPA
INGLATERRA
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ESCOCIA

IRLANDA

MALTA

FRANCIA

TIPOS DE PROGRAMAS EN EUROPA
Clásico

El grupo está formado solo por estudiantes de
InterWay. Son programas en familia indicados
para principiantes. A partir de 12 años.

Internacional

Nuestro grupo comparte la experiencia con
estudiantes de otras nacionalidades. Este programa está disponible en familia y residencia.
A partir de 12 años.

Intensivo

Programa internacional en familia con mayor
número de clases. En algunos destinos posibilidad de preparación de exámenes. A partir
de 14 años.

Junior

Programa internacional adaptado para los
más jóvenes en familia y residencia. A partir
de 11 años.

Trinity Exam

Al finalizar el programa internacional los
e studiantes realizan la prueba oficial Trinity
Exam. D isponible en familia. A partir de
15 años.

Sports

Programas internacionales en f amilia en los
que es posible realizar tu deporte favorito.
A partir de 12 años.

Inmersión

Programas de convivencia familiar o con
jóvenes irlandeses en campamento.
A partir de 13 años.

IMPORTANTE
• Te facilitaremos un ”PARENTAL AGREEMENT”
(autorización paterna y datos médicos). Este
documento es obligatorio para participar.
• Las clases están centradas en potenciar las
habilidades comunicativas del estudiante.
• Las excursiones, actividades y visitas pueden
variar ligeramente dependiendo de las condiciones
atmosféricas o por causas ajenas a la organización.
• En todos los programas se ofrecen actividades
opcionales en función de los intereses del grupo.
A la llegada, los estudiantes serán informados de
las opciones y de su precio.
• Las distancias entre las familias y colegios pueden
ser superiores a los 30 minutos en función del
transporte público de cada localidad.

NUESTRO OBJETIVO
El objetivo de InterWay-STS es que los estudiantes vivan
una experiencia completa. Para eso contamos con todo tipo
de destinos en Europa, para todas las edades y con diferentes modalidades de alojamiento. Nuestros programas giran
en torno a tres núcleos esenciales: clases, actividades y
excursiones.

EL ALOJAMIENTO
Programas en familia
Nuestras familias están supervisadas por coordinadores
locales que están en permanente contacto con ellas. Son
seleccionadas en base a su aptitud para convivir con jóvenes de diferentes nacionalidades y a su disponibilidad. La
mayoría de las familias viven en zonas residenciales y su
estructura puede ser muy variada: familias monoparentales,
de distintas razas, sin hijos o con hijos emancipados, etc.
Es habitual que las familias alojen a varios estudiantes en
el mismo periodo.
Programas en residencia
InterWay-STS selecciona los mejores campus y colegios
para que los estudiantes puedan disfrutar de las instalaciones más modernas. Cada una de nuestras residencias tiene
algún rasgo que la hace diferente. Tenemos residencias urbanas en las que prima el contenido cultural y residencias
en grandes espacios verdes, ideales para el desarrollo de
actividades al aire libre. En cualquiera de nuestros programas en residencia mantenemos un entorno internacional y
fomentamos la participación para que el aprovechamiento
del curso sea óptimo.
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LONDON BY THE SEA

BRIGHTON

Londres

Brighton

Brighton es una de las ciudades más bulliciosas y alternativas de Reino Unido.
Su popular paseo marítimo y su cercanía a Londres la convierten, verano tras
verano, en un lugar muy apetecible para realizar un curso de idiomas. La ciudad cuenta con dos de los monumentos más sorprendentes del país: Royal
Pavillion y Palace Pier. ¡Si eres creativo y te gustan las tendencias no te pierdas la posibilidad de realizar nuestro curso de fotografía o nuestro programa
dedicado a la moda!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 15 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio/agosto.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (Crazy games,
Bowling, Photo Quiz, Town
Quiz, Tresure Hunt...) y
culturales (visitas a lugares
de interés como el Royal
Pavillion). Todas las semanas
habrá una excursión de
día completo a sitios como
Londres (2 veces) y Oxford.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Internacional + Fashion:
La tercera semana de curso
está dedicada al mundo de la
moda (estilismo, tendencias,
producción, modelaje). El taller
tiene lugar en una escuela
especializada.
Internacional + Photo: La
tercera semana está dedicada
a la fotografía. Curso impartido por profesionales.

¿SABÍAS QUÉ?
Brighton es la ciudad más
"foodie" de Reino Unido. ¡Es la
ciudad con más restaurantes
por habitante del país!

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Tipo de curso

Desde
Madrid

Desde
Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

800225

27/6 – 17/7

3

Internacional

2 528 €

2 528 €

2 627 €

800224

7/7 – 27/7

3

Fashion

2 815 €

2 815 €

–

800226

7/7 – 27/7

3

Photo

2 815 €

2 815 €

–

800227

17/7 – 6/8

3

Internacional

2 528 €

2 528 €

–

* Vía Madrid o Barcelona
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Duración
semanas

• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 25 libras por
semana aprox.

2 NOCHES
EN PARÍS

UN PARAISO COSMOPOLITA

JERSEY

Londres

Jersey

La isla de Jersey tiene un entorno impactante. Es la más grande de las cuatro
“Channel Islands” y está situada cerca de la costa normanda. La mezcla de
culturas francesa e inglesa se percibe en el nombre de las calles y en aspectos
cotidianos como las comidas. Las playas que rodean esta isla tan peculiar son
increíbles. Si eres aventurero y te gusta la naturaleza tenemos un programa
muy emocionante de buceo.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Viaje a París. Dos noches.
Alojamiento, desayuno y visita
turística.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 15 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (Crazy games,
Photo Quiz, Town Quiz,
Tresure Hunt, aereal trekking
o banana boat) y visitas a
lugares de interés de la isla
como los War Tunnels.
París: Viaje de dos noches
al principio o al final de la
estancia.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Internacional + Diving: La
tercera semana del curso
está dedicada al buceo. No
es necesario tener nociones
previas. El curso está dividido
en tres áreas: teoría, práctica
en aguas confinadas y práctica en mar abierto. Al finalizar
el programa el estudiante
conseguirá un certificado de
Scuba Diver.

¿SABÍAS QUÉ?
Jersey es una pequeña isla
de tan solo 9 millas de ancho.
El tamaño de la isla aumenta
más de un 5% cada día a
causa de las mareas.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

800262

27/6 – 17/7

3

Internacional

2 703 €

Desde Barcelona
2 703 €

800263

27/6 – 17/7

3

Diving

2 972 €

2 972 €
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2 NOCHES
EN LONDRES

PLAYAS INTERMINABLES

BOURNEMOUTH

Londres

Bournemouth

Las largas playas de arena, los acantilados y los parques nacionales son las
señas de identidad de Bournemouth. El centro de la ciudad es uno de los más
animados del sur del país y está lleno de tiendas, restaurantes y atracciones.
En las afueras, se encuentra el imponente New Forest, un lugar muy especial
en el que es posible observar a los animales en libertad. Si buscas un ambiente
internacional muy juvenil y veraniego, Bournemouth es tu destino.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y
habitación compartida con pensión completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Viaje a Londres: Dos noches.
Alojamiento, desayuno y visita
turística.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 14 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio/agosto.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (Crazy games,
Splashdown, Photo Quiz,
Town Quiz, Tresure Hunt...) y
culturales (visitas a lugares
como el Oceanarium y la
ciudad universitaria de Bath).
Londres: Viaje de dos noches
al principio o al final de la
estancia.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones.

¿SABÍAS QUÉ?
Casi ocho horas diarias de sol,
playas interminables de arena
y ... unos 2.000 helados al día...
Bournemouth rules!

Nuestro programa en
Bournemouth tiene un buen
ambiente internacional. Esta
ciudad del sur del país es
perfecta para disfrutar de
las actividades al aire libre
y de la costa. Las distancias
en Bournemouth son largas
pero los desplazamientos en
autobús son muy sencillos.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

800245

28/6 – 18/7

3

Internacional

2 594 €

Desde Barcelona
2 594 €

800247

18/7 – 7/8

3

Internacional

2 594 €

2 594 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 25 libras por
semana aprox.

2 NOCHES
EN LONDRES

THE ENGLISH RIVIERA

TORQUAY

Londres

Torquay

La costa del condado de Devon, es un lugar agradable para practicar
actividades acuáticas y disfrutar de un clima algo más cálido del habitual
en Reino Unido. Torquay es la ciudad más importante de la zona ya que es
un centro turístico muy popular. La vida gira en torno a la Marina, punto de
encuentro de estudiantes durante todo el verano. Si te gusta la naturaleza,
esta localidad es ideal para explorar los parques naturales del suroeste de
Inglaterra.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Viaje a Londres: Dos noches.
Alojamiento, desayuno y visita
turística.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 14 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio/agosto.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (Crazy games,
Bowling, Ringo Ride, Town
Quiz, Tresure Hunt...) y
culturales (visitas a lugares
como Kent's Cavern, Exeter
& Dartmoor).
Londres: Viaje de dos noches
al principio o al final de la
estancia.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones.
Internacional + Caving &
Coasteering: Curso dividido
en 5 sesiones. Es un programa de aventura y espeleología para principiantes. No es
necesaria experiencia previa
en este deporte.
Las familias se encuentran en
las localidades que forman la
bahía de Torbay.

¿SABÍAS QUÉ?
La Reina del Misterio, Agatha
Christie, nació en Torquay.
¡En sus 85 años de vida
escribió más de 80 obras!

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 25 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid

Desde
Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

800257

27/6 – 17/7

3

Internacional

2 659 €

2 659 €

2 758 €

800254

27/6 – 17/7

3

Caving

2 770 €

2 770 €

–

800255

17/7 – 6/8

3

Internacional

2 659 €

2 659 €

–

* Vía Madrid o Barcelona
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PRIMEROS PASOS EN REINO UNIDO

EASTBOURNE

Londres

Eastbourne

¿Sabías que Eastbourne es uno de los lugares más soleados de Reino Unido?
Los numerosos acantilados que bordean la ciudad la protegen y la convierten en un sitio cálido e ideal para estudiar inglés y disfrutar de la costa sur
del país y de sus costumbres. La proximidad a Londres y ciudades como
Brighton o Hastings hacen que sea una ciudad perfecta para realizar un
curso de verano. El paseo marítimo es uno de los principales atractivos
turísticos de la ciudad.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 12 a 16 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Clásico.
Programas en julio/agosto.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (Crazy games,
Photo Quiz, Town Quiz,
Tresure Hunt, Bowling, Lazer
Quest...) y culturales (visitas a
lugares como Beachy Head).
Todas las semanas habrá una
excursión de día completo
a lugares como Londres o
Brighton.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Clásico: Clases de inglés,
programa sociocultural y
excursiones. Es un programa
para estudiantes de Inter WaySTS. Es idóneo para aquellos
que viajan por primera vez al
extranjero, debido al entorno
y a la dinámica diaria del
curso.
Recomendamos que los
estudiantes menores de
14 años compartan casa con
otro estudiante del grupo.

¿SABÍAS QUÉ?
Los blancos acantilados de
Eastbourne, Beachy Head,
son los más altos e impactantes del país.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Tipo de curso

Desde
Madrid

Desde
Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

800215

27/6 – 17/7

3

Clásico

2 427 €

2 427 €

2 526 €

800210

2/7 – 16/7

2

Clásico

2 194 €

2 194 €

–

800211

16/7 – 30/7

2

Clásico

2 194 €

2 194 €

–

800216

30/7 – 13/8

2

Clásico

2 194 €

2 194 €

–

* Vía Madrid o Barcelona
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Duración
semanas

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

JUNIOR

HASTINGS JUNIOR

MÁS DE 1.000 AÑOS DE HISTORIA

HASTINGS

Londres

Hastings

Esta ciudad costera a poco más de una hora de Londres
tiene un buen ambiente internacional durante el verano.
Hastings ha tejido su historia entorno a una poderosa
batalla que decidió el destino del país y a los misterios
que rodean a los famosos ”smugglers”.
EL PROGRAMA INCLUYE

DATOS IMPORTANTES

• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

• 15 clases de inglés semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.

PROGRAMAS
Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Internacional + Riding: Una
semana de curso está dedicada a la equitación. Nuestro
personal se encargará de enseñar a los estudiantes trucos de
doma y salto de una manera
sencilla. Es recomendable haber realizado alguna actividad
de hípica previamente.

• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

BEXHILL

Londres

Bexhill

Bexhill es una pequeña localidad situada al lado de
Hastings. Si viajas por primera vez al extranjero, es el
destino perfecto. Es un lugar tranquilo para disfrutar de
todo tipo de actividades y excursiones en un entorno
”junior” internacional fantástico.
EL PROGRAMA INCLUYE

DATOS IMPORTANTES

• Alojamiento en familia y habitación compartida con otro español
del grupo con pensión completa.

Edades: 11 a 13 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Junior.
Programa en julio.

• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.

NUESTRO PROGRAMA

• Billete de avión, tasas y traslados.

Junior: Clases de inglés,
programa sociocultural y
excursiones. Las actividades
y visitas están adaptadas para
la edad de los estudiantes.
Hay ruta de transporte organizada para las actividades
que terminan tarde. En el
programa participan exclusivamente estudiantes junior.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo
de curso

Desde Madrid/
Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

800205
800203

27/6 – 17/7
7/7 – 27/7

3
3

Internacional
Riding

2 530 €
2 832 €

2 629 €
–

Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid/Barcelona

840583

25/6 – 8/7

2

Junior

2 196 €

* Vía Madrid o Barcelona
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TAMBIÉN PARA ESTUDIANTES JUNIOR

STS CHELSEA FC FOUNDATION
FOOTBALL CAMP

Chelsea
(Londres)

InterWay-STS te ofrece un programa en Londres en colaboración con uno de
los clubs más laureados del fútbol inglés, Chelsea FC. En nuestro programa
no hay clases de inglés, practicarás el idioma entrenando con jugadores
de distintas nacionalidades. Aprenderás distintas tácticas y tendrás una
oportunidad única de mejorar tu técnica futbolística, de manos de los entrenadores de la fundación. ¡No te pierdas esta experiencia deportiva única!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• Entrenamientos de lunes a
viernes de 10 a 16 horas aprox.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal a Londres.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

FÚTBOL Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 11 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Fútbol.
Programa en julio.
Localización: Cobham
(Londres).

Entrenamientos de 10 a
16 h. aproximadamente de
lunes a viernes. Algunos días
después del entrenamiento
se organizarán actividades
de tiempo libre como bowling
evening club, crazy games...
Los estudiantes visitarán
lugares emblemáticos como
Stamford Bridge Stadium y
Wembley Stadium. Excursión
de día completo a Londres.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Fútbol: Entrenamientos de
fútbol, programa sociocultural
y visitas. En nuestro programa
pueden participar chicas y
chicos. Los entrenamientos
internacionales se organizan
en base al nivel y a la edad de
los participantes.
Se organizan rutas de transporte para que los estudiantes
acudan a los entrenamientos
y actividades cada día.

¿SABÍAS QUÉ?
Chelsea F.C. y Arsenal F.C.
fueron los dos primeros clubs
en numerar las camisetas de
sus jugadores en los años 20.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

800248

25/6 – 8/7

2

Fútbol

2 559 €

2 559 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Ruta de transporte.

UN LUGAR MÁGICO

SALISBURY

Londres

Salisbury

La historia de Salisbury se remonta 5.000 años atrás. Esta pequeña ciudad
del suroeste de Inglaterra, situada en el condado de Wiltshire, es un lugar
encantador. Salisbury es famosa por su impresionante catedral gótica y por
su cercanía con el mágico complejo megalítico de Stonehenge. ¡Disfruta de
una de las ciudades medievales mejor conservadas de Inglaterra!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 13 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Cuatro clases diarias de
inglés. Cada día después
de clase habrá actividades
de tiempo libre lúdicas
(deportes, talent show, baile,
disfraces, quiz, arts & crafts)
y culturales (visitas a Stonehenge & Old Sarum y New
Forest).
Todas las semanas habrá una
excursión de día completo
a lugares como Londres y
Oxford.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de inglés, programa sociocultural y
excursiones. Salisbury es una
buena opción para estudiantes que viajan al extranjero
por pimera vez.
Nuestras familias están situadas en zonas residenciales
cercanas al centro histórico.
Las distancias no son muy
largas en esta ciudad y es
muy sencillo desplazarse en
transporte público.

¿SABÍAS QUÉ?
Stonehenge está construido
con más de 100 piedras de
distintos tamaños ordenadas
en círculos. Su origen todavía
es un misterio.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid/Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

860295

2/7 – 22/7

3

Internacional

2 995 €

3 094 €

* Vía Madrid o Barcelona
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

BATH

Londres

Bath

Esta interesante ciudad es típica por su legado romano y sus aguas termales.
Su fama durante siglos, de gran ciudad balneario, desencadenó el desarrollo
de numerosos y majestuosos monumentos. Hoy en día, Bath es una ciudad
tranquila y agradable para pasear y hacer actividades típicas inglesas como el
“punting”. Anímate a visitar un destino universitario diferente y muy británico.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Cuatro clases diarias de
inglés. Cada día después de
clase habrá actividades de
tiempo libre lúdicas (talleres,
bowling, punting, deportes,
juegos, quiz) y culturales
(visitas a lugares de interés
como Roman Baths). Todas
las semanas habrá una
excursión de día completo
a lugares como Londres y
Oxford.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones. Bath es una
buena opción para aquellos
estudiantes que buscan un
destino tranquilo.
Nuestras familias están situadas en zonas residenciales
cercanas al centro histórico.
Las distancias no son muy
largas en esta ciudad y es
muy sencillo desplazarse en
transporte público.

¿SABÍAS QUÉ?
”The Circus” tiene el mismo
diámetro que Stonehenge.
Averigua la conexión mágica
entre ambos monumentos.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid/Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

860275

2/7 – 22/7

3

Internacional

2 995 €

3 094 €

* Vía Madrid o Barcelona
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• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 20 libras por
semana aprox.

TRINITY
EXAM
INCLUIDO

INSPÍRATE CON EL AMBIENTE UNIVERSITARIO

OXFORD

Oxford
Londres

Oxford tiene el honor de acoger la universidad de habla inglesa más antigua del mundo. El prestigio de esta universidad y su relevancia internacional
vienen dados por la gran cantidad de personalidades que han pasado por sus
aulas y por el increíble ambiente cultural de la ciudad. Oxford es el destino
perfecto para vivir una experiencia lingüística internacional y poder visitar
algunos de los lugares más emblemáticos de Inglaterra.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 20 horas de clase semanales.
• Trinity Exam.
• Programa sociocultural.
• 2 excursiones a Londres.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 15 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Intensivo.
Programas en julio/agosto.

Tres clases diarias de inglés,
clases adicionales un par
de tardes a la semana y
preparación de Trinity Exam.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (deportes, town
quiz, treasure hunt, evening
club) y culturales (visitas a
lugares como Christ Church
College). Dos excursiones de
día completo a Londres.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Intensivo + Trinity: Clases
de inglés, Examen Trinity,
programa sociocultural y
excursiones. Es un curso
perfecto para estudiantes
interesados en potenciar el
aspecto académico.
El Trinity Exam certifica el
nivel de inglés adquirido durante la estancia de manera
oficial.
La mayor parte de las familias
viven en Abingdon y en zonas
residenciales de Oxford.

¿SABÍAS QUÉ?
El museo Ashmolean fue el
primero en abrir sus puertas
al público en todo el mundo
según el álbum Guinness.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 30 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

800275

28/6 – 18/7

3

Intensivo/Trinity

2 995 €

Desde Barcelona
2 995 €

800279

18/7 – 7/8

3

Intensivo/Trinity

2 995 €

2 995 €
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UNA CIUDAD VIBRANTE

LONDRES

Londres

Conoce en profundidad la capital de Reino Unido, ciudad rica en historia y tradición y siempre de actualidad por su carácter excéntrico y creativo. Disfrutarás
de las últimas tendencias en moda, música, espectáculos y sentirás curiosidad
por una cultura que año tras año sigue seduciendo a gente joven de todos
los rincones del planeta. En Londres pasearás por Oxford Street, asistirás al
famosísimo cambio de la guardia en Buckingham Palace y alucinarás con las
vistas del London Eye.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá visitas culturales a las
principales atracciones turísticas de la ciudad y a lugares
emblemáticos. Algunos días
se organizarán actividades lúdicas y talleres en la escuela.
Todas las semanas habrá una
excursión de día completo a
lugares como Cambridge o
Brighton.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes con inquietudes
culturales y muchas ganas
de descubrir Londres. Los
estudiantes acuden a clase
en Harrow College y se alojan
en zonas residenciales del
noroeste de la ciudad cercanas
al campus. Los estudiantes
van al centro de la ciudad con
sus monitores.

¿SABÍAS QUÉ?
En Londres se hablan más de
300 idiomas cada segundo.
Es la ciudad del planeta más
multicultural.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

820265

4/7 – 18/7

2

Internacional

2 545 €

Desde Barcelona
2 545 €

820266

18/7 – 1/8

2

Internacional

2 545 €

2 545 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Transporte local.

LA CAPITAL DEL POP

LIVERPOOL

Liverpool
Londres

Liverpool es una de las ciudades más cosmopolitas de Reino Unido. Esta
ciudad a orillas del Mersey, ha sido a lo largo de los siglos un importante
punto estratégico y uno de los puertos más prósperos del continente. Cuna
de grandes mitos como los Beatles y el Liverpool FC., en los últimos años se
ha convertido en una ciudad moderna llena de rincones por descubrir. ¡Si
eres un entusiasta de la música o buscas descubrir el norte del país, este es
tu programa!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá visitas culturales a las
principales atracciones turísticas de la ciudad y a lugares
emblemáticos. Algunos días
se organizarán actividades
lúdicas y talleres en la escuela. Todas las semanas habrá
una excursión de día completo a lugares como Londres,
Chester o Manchester.
Consulta en nuestra web todos
los detalles

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes con inquietudes
culturales y ganas de conocer
la zona norte del país. Las
clases están enfocadas a descubrir el patrimonio cultural
de la ciudad.
Los menores de 16 años
tienen que compartir casa
con otro estudiante del grupo
para facilitar su día a día.

¿SABÍAS QUÉ?
Es la localidad que más números 1 ha dado al mundo de la
música pop. ¡La música está
presente en cada esquina!

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Transporte local.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

870215

1/7 – 22/7

3

Internacional

2 974 €

2 974 €
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YOUNG
ADULTS

SIÉNTETE PARTE DE LA UNIVERSIDAD

CAMBRIDGE

Cambridge
Londres

Cambridge cuenta con una de las universidades más prestigiosas y antiguas
de Europa. Muchos estudiantes viajan cada año a esta ciudad inglesa para
disfrutar del ambiente universitario y cultural de un lugar en el que las tradiciones y el buen uso del idioma se cuidan al detalle. Nuestra escuela ha diseñado
un programa específico para “Young Adults” con actividades y clases que te
engancharán. ¿Te atreves a hacer punting en el río Cam?

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 16 (edad mínima
obligatoria) a 19 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio/agosto.

Cuatro clases diarias de
inglés. Cada día después
de clase habrá actividades
de tiempo libre lúdicas y
depor tivas (deportes, punting,
talleres de conversación,
gymkanas). Las visitas culturales serán frecuentes a lo
largo del programa. Todas las
semanas habrá una excursión
de día completo a lugares
como Londres y Stratford
upon Avon.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Nuestro programa es perfecto
para estudiantes con cierta
madurez y experiencia en
viajes al extranjero.
Tiene el enfoque de un curso
para jóvenes adultos con
clases y actividades centradas en los intereses propios
del grupo. Las distancias en
Cambridge son grandes.

¿SABÍAS QUÉ?
Los exámenes Cambridge
English son aceptados por
más de 13.500 universidades
y empresas de todo el mundo.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid

Desde
Barcelona

Desde Valencia*,
Alicante*, Sevilla*

860285

2/7 – 22/7

3

Young Adults

2 900 €

2 900 €

2 999 €

860283

23/7 – 12/8

3

Young Adults

2 900 €

2 900 €

–

Referencia

* Vía Madrid o Barcelona
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• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 25 libras por
semana aprox.

YOUNG
ADULTS

UNA CIUDAD INOLVIDABLE

Edimburgo

EDIMBURGO

Londres

La capital escocesa es una de las ciudades más especiales y sorprendentes
de Europa. Edimburgo está llena de rincones misteriosos, interesantes museos
y calles bulliciosas que en verano se llenan de estudiantes y curiosos. Los
alrededores de la ciudad y los increíbles paisajes escoceses harán que tu viaje
sea inolvidable. Disfruta de la histórica belleza de la capital escocesa mientras
realizas un curso diseñado específicamente para “Young Adults”.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 16 (edad mínima
obligatoria) a 19 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Cuatro clases diarias de
inglés. La escuela organiza un
programa de visitas culturales
a las atracciones turísticas y
a los lugares más emblemáticos. Algunos días se organizarán actividades lúdicas
y talleres en la escuela.
Todas las semanas habrá una
excursión de día completo a
lugares como Loch Ness &
Highands y Loch Lomond
& Stirling.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Nuestro programa es perfecto
para estudiantes con cierta
madurez y experiencia en
viajes al extranjero. Tiene el
enfoque de un curso para
jóvenes adultos con clases y
actividades centradas en los
intereses propios del grupo.
Las distancias en Edimburgo
son grandes pero la red de
transporte público es muy
sencilla.

¿SABÍAS QUÉ?
Hay dos volcanes en el centro
de la ciudad. Pero no pasa
nada... ¡Están extintos!

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 25 libras por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

860265

2/7 – 23/7

3

Young Adults

3 035 €

3 035 €
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EXPERIENCIA TRADICIONAL

CANTERBURY

Londres

Canterbury

Es uno de los lugares más pintorescos de Inglaterra. Canterbury es famosa
en el mundo entero por su espectacular catedral y por su increíble historia.
Esta pequeña ciudad fue, durante la Edad Media, un importante centro de
peregrinaje en el que tuvieron lugar grandes luchas de poder que han dado
lugar a todo tipo de leyendas e historias populares. Es un destino perfecto para
estudiantes que viajan al extranjero por primera vez.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase (internacional)
o 20 horas de clase (intensivo)
semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 12 a 17 años
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio.

Cuatro o seis clases diarias
de inglés. Cada día después
de clase habrá actividades
de tiempo libre lúdicas
(deportes, arts & crafts, quiz,
bailes, talleres de teatro,
juegos...) culturales (visitas a
lugares como la Catedral de
Canterbury). Todas las semanas habrá una excursión de
día completo a lugares como
Londres, Brighton o Cambridge. Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional o Intensivo:
Clases de inglés, programa
sociocultural y excursiones.
Nuestro programa supone
una experiencia sencilla
ideal para principiantes o
estudiantes que no saben si
decantarse por el formato en
familia o residencia. Los estudiantes comen y cenan en la
escuela y al finalizar el día se
unen a la vida familiar.
Los estudiantes en zonas
alejadas tienen ruta escolar.

¿SABÍAS QUÉ?
Los Pilares de la Tierra, la
novela más famosa de Ken
Follet, está inspirada en las
intrigas de Canterbury.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia
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Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

880215

2/7 – 22/7

3

Internacional

3 265 €

3 265 €

880217

2/7 – 22/7

3

Intensivo

3 332 €

3 332 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Ruta transporte privada (familias
lejanas).

RESIDENCIA

DISFRUTA DE UN REAL BRITISH SCHOOL

BRIGHTON ROEDEAN SCHOOL

Londres

Brighton

Nuestra escuela se encuentra en el famoso internado de Roedean, una de las
escuelas más prestigiosas de Reino Unido. Está situada en un entorno inigualable en lo alto de los acantilados de Brighton, junto a la Marina y a muy poca
distancia del centro de la ciudad. En Roedean podrás disfrutar de un programa
muy divertido y del bullicio de una ciudad muy atractiva.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación compartida y pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 13 a 17 años.
Alojamiento: en residencia
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Cuatro clases diarias de
inglés. Cada día después de
clase habrá actividades de
tiempo libre lúdicas (deportes, arts & crafts, quiz, talleres
de teatro, juegos...) culturales
(visitas a lugares como Royal
Pavillion). Todas las semanas
habrá una excursión de día
completo a lugares como
Londres y Salisbury.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Nuestro programa es una
buena opción para estudiantes que quieran disfrutar del
ambiente de un colegio británico y de sus tradiciones.
El campus está muy cerca
del centro urbano por lo que
las visitas a Brighton con los
monitores serán frecuentes.

¿SABÍAS QUÉ?
Brighton es conocida como
”London by the sea” por su
fantástico ambiente alternativo.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

860255

2/7 – 22/7

3

Internacional

3 534 €

3 534 €
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RESIDENCIA

NUESTRO CAMPUS EN LONDRES

HARROW COLLEGE

Londres

Harrow es una pequeña localidad al norte de la capital de Inglaterra, cerca del
mítico Estadio de Wembley. La residencia pertenece a la prestigiosa Universidad de Westminster. Harrow College sigue un programa muy interesante en
el que descubrirás Londres a través de todo tipo de actividades e itinerarios
sorprendentes. Es el programa perfecto si te fascina la ciudad.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación compartida y pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en residencia.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá visitas culturales a
las principales atracciones
turísticas de la ciudad.
Después de la cena se organizarán actividades lúdicas
y talleres en la escuela.
Todas las semanas habrá una
excursión de día completo
a lugares como Cambridge
y Brighton.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes con muchas
ganas de descubrir la ciudad.
La participación se fomenta
a través de un completo
programa sociocultural en la
residencia y visitas muy participativas. El grupo siempre
se desplazará a las visitas al
centro de Londres con sus
monitores.

¿SABÍAS QUÉ?
Los taxistas de Londres
tienen que memorizar más de
25.000 calles para conseguir
su licencia.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia
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Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

820275

4/7 – 18/7

2

Internacional

2 819 €

2 819 €

820276

18/7 – 1/8

2

Internacional

2 819 €

2 819 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Transporte local.

RESIDENCIA

UN AUTÉNTICO COLLEGE BRITÁNICO

HURST COLLEGE

Londres

Hurst

Hurst College es una residencia en plena naturaleza. El college, situado
en Hurstpierpoint, tiene unas instalaciones ideales para hacer todo tipo de
actividades y numerosos espacios comunes para desarrollar una convivencia
internacional enriquecedora. Las visitas a Brighton y a los alrededores son
frecuentes y uno de los momentos más esperados de la semana. Participa en
un programa sin respiro con un impresionante equipo nativo.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación compartida y pensión
completa. (Las habitaciones de
las chicas son en su gran mayoría
individuales).
• 18 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 11 a 17 años.
Alojamiento: en residencia.
Tipo de curso: Internacional.
Programas en julio/agosto.

18 horas de inglés semanales.
Cada día después de clase el
personal nativo organiza todo
tipo de actividades deportivas
y lúdicas que cada estudiante
puede elegir. También se
organizan visitas culturales
a lugares cercanos como
Brighton. Todas las semanas
habrá una excursión de día
completo a lugares como
Londres, Oxford o Canterbury.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes que viajan al
extranjero por primera vez. Es
un curso dinámico en el que
la participación y la creación
de distintos proyectos educativos son muy importantes.
El personal nativo y nuestros
monitores se encargarán de
fomentar la participación de
los estudiantes.

¿SABÍAS QUÉ?
Hurst significa madera en
Inglés antiguo y Pierpoint
viene de la familia con ese
nombre que se estableció allí.

• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

810240

11/7 – 25/7

2

Internacional

2 715 €

Desde Barcelona
2 715 €

810241

11/7 – 1/8

3

Internacional

3 630 €

3 630 €

810242

11/7 – 8/8

4

Internacional

4 140 €

4 140 €

810243

25/7 – 15/8

3

Internacional

3 630 €

3 630 €
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JUNIOR

THE EMERALD ISLE

IRLANDA
Es un país de contrastes y paisajes con mucha
personalidad. Irlanda es famosa por la amabilidad
de sus habitantes y sus curiosas tradiciones.
InterWay-STS te ofrece en Irlanda una amplia variedad de
programas adaptados a diferentes perfiles de estudiantes.

Descubre una ciudad vibrante y bulliciosa:
En Dublín tenemos programas en familia para juniors; curso
intensivo de preparación de exámenes; campus de fútbol
con AC Milan y nuestro curso internacional.
En el área de Dublín ofrecemos distintas alternativas en
residencia en función de la edad del estudiante.

Explora Irlanda:
No te pierdas las zonas naturales más típicas del país y
disfruta con nuestros programas en familia en Killarney y
Carrick on Shannon.
Si te gusta la aventura descubre nuestro original programa
de inmersión y tour por el oeste, Wild Atalantic Trek.
¡No te dejará indiferente!

DUBLÍN JUNIOR

BLACKROCK

Dublín

Esta pequeña localidad costera se encuentra a poca
distancia del centro de Dublín. Nuestras familias se encuentran en zonas residenciales cercanas a Blackrock
College, el campus en el que tienen lugar las clases y el
programa de actividades.
EL PROGRAMA INCLUYE

DATOS IMPORTANTES

• Alojamiento en familia y habitación compartida con otro
estudiante español con pensión
completa.

Edades: 11 a 13 años
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Junior
Programa en julio.

• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión semanal.
• Certificado de asistencia.

NUESTRO PROGRAMA

• Billete de avión, tasas y traslados.

Junior: Tres clases diarias de
inglés, programa sociocultural
y excursiones semanales.
Todos los días después de
clase hay actividades o visitas
culturales al centro de Dublín.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
Transporte local no incluido.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde
Madrid/Barcelona

840583

29/6 – 20/7

3

Internacional

2 843 €

UNA PEQUEÑA GRAN CAPITAL

DUBLÍN

Dublín

Descubre sus barrios, monumentos y animadas calles. Nuestro programa en
Dublín, tiene lugar en una zona residencial muy tranquila, a pocos minutos del
centro de la ciudad. Podrás realizar nuestro programa internacional, prepararte
para exámenes oficiales en nuestro programa intensivo o vivir el sueño de
entrenar con profesionales del Club de Fútbol AC Milan.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase (internacional y AC Milan) o 21 (intensivo)
semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 12 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional
Programas en julio y
agosto.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas (deportes, quiz,
juegos, talleres) y culturales (visita a lugares como
Dublinia, Trinity College o
St. Patrick).
Excursiones de día completo
a lugares como National
Heritage Park, Glendalough
o Kilkenny.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Internacional:clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
AC Milan: clases de inglés
y 10 horas de entrenamiento
semanales, actividades y
excursiones. Kit AC Milan.
Intensivo: clases de inglés
y clases de preparación de
examen, actividades y excursiones. (A partir de 14 años)
Recomendamos que los menores de 14 compartan casa
con otro estudiante del grupo.

¿SABÍAS QUÉ?
Phoenix Park es el parque
urbano más grande de Europa.
¡Es 5 veces más grande que
Hyde Park!

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida
• Transporte local (cuando sea
necesario).

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

850515

25/6 – 15/7

3

Internacional

2 894 €

Desde Barcelona
2 894 €

850514

25/6 – 15/7

3

Intensivo

2 993 €

2 993 €

850512

25/6 – 22/7

4

Internacional

3 150 €

3 150 €

850513

23/7 – 13/8

3

Internacional

2 894 €

2 894 €

850535

2/7 – 16/7

2

Fúbtol

2 619 €

2 619 €
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VIAJE
A DUBLÍN

THE TOWN IN THE PARK

KILLARNEY

Dublín

Killarney

Es una bonita y acogedora localidad situada al suroeste de Irlanda, en el condado de Kerry. Esta zona del país es conocida desde hace mucho tiempo
por sus habitantes como “La Joya de la Corona” por sus bonitas playas y
espectaculares parques nacionales que potencian la belleza natural de la
zona. En Killarney aprenderás muchas cosas nuevas sobre las tradiciones
y la personalidad de sus habitantes. También podrás realizar un curso de
equitación único.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Viaje a Dublín: Una noche. Alojamiento, desayuno y visita turística.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 12 a 16 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Clásico.
Programas en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre (deportes, quiz, juegos)
y culturales (visita a lugares
como Muckross House).
Todas las semanas habrá una
excursión a lugares como
Cork, Ring of Kerry o Dingle.
Dublín: viaje de dos días
al principio o al final de la
estancia.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Clásico: Clases de inglés,
programa sociocultural y
excursiones.
Clásico + Riding: Cada tarde
acudirás a los establos (2h.
aprox.). El programa de equitación es apto para todos los
niveles y no es necesario tener
experiencia previa.

¿SABÍAS QUÉ?
Los Jaunting Cars son típicos
de Killarney y son el modo
más bonito de descubrir los
paisajes naturales de la zona.

Killarney es un lugar tranquilo
y seguro. Los estudiantes se
desplazan a pie o son llevados en coche por las familias.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

800545

28/6 – 19/7

3

Clásico

2 780 €

Desde Barcelona
2 780 €

800540

28/6 – 12/7

2

Clásico

2 323 €

2 323 €

800543

16/7 – 30/7

2

Clásico

2 323 €

2 323 €

800541

16/7 – 30/7

2

Riding

2 599 €

2 599 €

• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

INMERSIÓN

INMERSIÓN EN IRLANDA

Carrick-OnShannon

CARRICK-ON-SHANNON

Dublín

Descubre el oeste de Irlanda y el condado de Leitrim. Intégrate en una familia
irlandesa y averigua todos los aspectos culturales del país. InterWay-STS te
ofrece la posibilidad de vivir el día a día de una familia irlandesa. Esta es la
forma más divertida de mejorar tu inglés, hacer nuevos amigos y conocer una
de las zonas más únicas de Irlanda.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia con
pensión completa.
• Una hora y media diaria de clase
de inglés en grupo reducido de
lunes a viernes.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 13 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona.
Tipo de curso: Inmersión.
Programa en julio.

Una hora y media de clase de
inglés diaria en grupo reducido (3 a 5 estudiantes) con
un profesor nativo particular.
No se realizan actividades o
excursiones en grupo.
Cada día después de las
clases de inglés el estudiante
regresa con su familia para
realizar las actividades
cotidianas.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Inmersión: Clases de inglés
y convivencia familiar. Este
programa se desarrolla en el
entorno de Carrick on Shannon y el condado de Leitrim.
La zona es muy tranquila
Recomendamos el programa
a estudiantes con experiencia
o con buen nivel de inglés.
Las plazas son muy limitadas
y es necesaria una entrevista
con nosotros para valorar
el nivel de inglés y resolver
dudas.

¿SABÍAS QUÉ?
El alfabeto irlandés tiene
solamente 18 letras. En él no
aparecen la j, k, q, v, w, x, y, z.

• Monitor acompañante durante el
vuelo internacional y coordinador
de InterWay en la zona.
• Prueba de selección y entrevista
personal.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

830502

2/7 – 23/7

3

Inmersión

3 494 €

3 494 €
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RESIDENCIA
JUNIOR

COLLEGE JUNIOR EN DUBLÍN

BLACKROCK COLLEGE

Dublín

El colegio se fundó en el siglo XIX y entre sus edificios más curiosos está
“The Castle” un edificio histórico muy famoso en Dublín. Blackrock está
rodeado de espacios verdes en los que practicar todo tipo de deportes y
actividades al aire libre. Blackrock College es el punto de partida perfecto
para viajar al extranjero.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación compartida y pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 11 a 13 años.
Alojamiento: en residencia.
Tipo de curso: Junior.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas en la residencia
(deportes, teatro, juegos,
talleres) y culturales (visitas
frecuentes al centro de
Dublín).
Excursiones de día completo
a lugares como, Glendalough
o Kilkenny.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Junior: Clases de inglés,
programa sociocultural y
excursiones.
Nuestro programa está
indicado para estudiantes que
viajan por primera vez. Los
contenidos tienen un enfoque
sencillo y las sesiones lúdicas
son muy participativas.
La residencia tiene una
amplia variedad de instalaciones deportivas y espacios
comunes seguros y bien
equipados.

¿SABÍAS QUÉ?
Los tres iconos más famosos
de Irlanda son el arpa, el trébol y la cruz celta. ¡Los verás
en todas partes!

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

840585

29/6 – 20/7

3

Junior

3 088 €

3 088 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

RESIDENCIA

CAMPUS PARA JÓVENES

MAYNOOTH UNIVERSITY

Dublín

La universidad está a poca distancia del centro de Dublín. Es uno de los
principales centros universitarios del país y cuenta con un campus moderno
en medio de la naturaleza. Es perfecto para realizar todo tipo de deportes y
visitar Dublín y todos sus monumentos. En Maynooth tendrás la oportunidad
de practicar inglés en un buen ambiente y de hacer muchos amigos.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación individual y pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Edades: 13 a 17 años.
Alojamiento: en residencia.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas en la residencia
(deportes, teatro, juegos,
talleres) y culturales (visitas
frecuentes al centro de
Dublín).
Excursiones de día completo
a lugares como el parque
nacional de Glendalough o la
histórica ciudad de Kilkenny.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural
y excursiones.
Nuestro programa está
indicado para estudiantes
que quieran disfrutar de la
estancia en un campus y que
les guste realizar actividades
de tiempo libre en un entorno
bastante urbano. La residencia tiene una amplia variedad
de instalaciones deportivas y
espacios comunes seguros
y bien equipados.

¿SABÍAS QUÉ?
San Valentín está enterrado
en una iglesia de Dublín, en
Whitefriar Chruch.

• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

840525

29/6 – 20/7

3

Internacional

3 280 €

3 280 €
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FAMILIA O
RESIDENCIA

PROGRAMA PARA YOUNG ADULTS EN DUBLÍN

TRINITY HALL

Dublín

Programa diseñado para que los más mayores descubran la ciudad bajo el
lema "Discovering Dublin". Los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir
una experiencia universitaria en el campus Trinity Hall y de acudir a clase en
el famoso Trinity College, la institución educativa más prestigiosa de Irlanda.
¡El ambiente juvenil te atrapará!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación individual o en familia
compartida. Pensión completa.
• 20 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

• Asistencia en aeropuertos.

Edades: 16 a 19 años.
Alojamiento: en residencia o
en familia.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Cuatro clases diarias de inglés. Visitas culturales semanales después de clase a los
principales puntos turísticos
de Dublín. Programa lúdico
después de la cena (quiz,
talleres, film night, disco...).
El monitor organizará con los
estudiantes algunas actividades en las tardes libres.
El grupo tendrá una excursión
de día completo.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes con cierta madurez y experiencia en viajes al
extranjero. Tiene el enfoque
de un curso para jóvenes
adultos con clases y actividades centradas en los intereses
propios del grupo.
El programa tiene la opción
de alojamiento en residencia
o en familia. ¡Consúltanos!

• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.

¿SABÍAS QUÉ?
En la biblioteca del Trinity
College hay una copia de
todos los libros publicados en
Irlanda y Reino Unido.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

850511

2/7 – 23/7

3

YA residencia

3 189 €

Desde Barcelona
3 189 €

850516

2/7 – 23/7

3

YA familia

2 894 €

2 894 €

• Reunión informativa antes de la
salida.
• Transporte local.

Derry
Sligo

Galway

Belfast

Dublín

Tralee

Killarney

INMERSIÓN EN FAMILIA Y TOUR POR LA COSTA OESTE

WILD ATLANTIC TREK
InterWay te ofrece la posibilidad de vivir una experiencia única y muy original.
Durante dos semanas descubrirás la auténtica cultura irlandesa y conocerás
entornos naturales impactantes. En Killarney vivirás el día a día de una familia
irlandesa y después recorrerás el oeste del país con tus compañeros en un
minibús. Tendrás la oportunidad de practicar tu inglés y de vivir todo tipo de
aventuras.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia.
• Alojamiento en Youth Hostels
durante el tour.
• Pensión completa
• 6 días de recorrido por la costa
oeste irlandesa.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.

DATOS IMPORTANTES

WILD ATLANTIC TREK

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 15 a 18 años.
Alojamiento: familia/hostel
Tipo de curso: Inmersión +
tour.
Programa en julio.

1. Ring of Kerry: Killarney,
Tralee y la costa oeste.
2. Galway & Cliﬀs of Moher:
zona de los acantilados y
lugares como The Burren
& Doolin.
3. Sligo-Cong: la mágica costa
de Connemara.
4. Derry.
5. Belfast & Giants Causeway:
costa norte de Irlanda.
6. Dublín.
Habrá una serie de visitas a
los lugares más relevantes de
cada zona.

Inmersión: convivencia familiar durante la primera semana
del programa en el entorno de
Killarney y localidades vecinas.
Tour: recorrido en grupo por
el oeste del país visitando los
principales puntos turísticos.
Recomendamos el programa
a estudiantes con experiencia
o con buen nivel de inglés. Las
plazas son muy limitadas y es
necesaria una entrevista con
nosotros para valorar el nivel
de inglés y resolver dudas.

¿SABÍAS QUÉ?
Hasta hace poquísimo no
existían los códigos postales
en Irlanda y ahora los irlandeses se niegan a utilizarlos.

• Monitor acompañante durante el
vuelo internacional y toda la ruta.
• Prueba de selección y entrevista
personal.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

890501

1/7 – 15/7

2

Inmersion+ tour

2 517 €

2 517 €
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INGLÉS EN EL MEDITERRÁNEO

MALTA

Valletta

Malta es una isla con más de 7.000 años de historia. Esta antigua colonia
británica tiene un entorno envidiable y los ingredientes adecuados para aquellos que buscan una experiencia lingüística diferente: unas playas preciosas,
dieta mediterránea y una población muy hospitalaria. Nuestro programa tiene
un increíble ambiente internacional. ¡Conocerás a gente de tu edad de toda
Europa!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 15 a 18 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Internacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
habrá actividades de tiempo
libre lúdicas y deportivas
(deportes, juegos, gymkanas,
clubs, photo quiz, treasure
hunt). La mayor parte de las
actividades se realizan en las
playas. Todas las semanas
habrá una excursión de día
completo a lugares de la isla
como La Valletta o Comino.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Internacional: Clases de
inglés, programa sociocultural y excursiones. Nuestro
programa es perfecto para
estudiantes con experiencia
en viajes al extranjero. El
curso y las actividades se desarrollan en un ambiente muy
internacional y veraniego.
La escuela organiza rutas
privadas para desplazar a los
estudiantes por toda la isla.
Las familias se encuentran en
localidades del interior la isla.

¿SABÍAS QUÉ?
En Malta se han rodado
escenas de Troya, Juego de
Tronos, Gladiator... ¡Es un
destino muy cinematográfico!

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

801305

1/7 – 22/7

3

Internacional

2 510 €

2 510 €

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.
• Transporte en rutas privadas.

Surf

Paris

FRANCÉS Y SURF

BIARRITZ

Biarritz

Aprende francés y atrévete a surfear en una de las mecas del surf en Europa.
Nuestra escuela ha creado un programa único con el objetivo de romper las
barreras del idioma a través del deporte en un ambiente juvenil internacional
alucinante. Es un programa apropiado para todo tipo de estudiantes con o
sin experiencia en este deporte. ¿Eres inquieto y prefieres hacer un curso de
multiaventura?. ¡Pregúntanos!.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia y habitación compartida con pensión
completa.
• 14 clases de francés semanales.
• 4 sesiones de surf semanales.
• Programa sociocultural.
• Excursión de día completo
semanal.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y ACTIVIDADES

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 14 a 17 años.
Alojamiento: en familia
anfitriona compartida.
Tipo de curso: Interrnacional.
Programa en julio.

Tres clases diarias de francés
(excepto los lunes que tendrán
dos). Cuatro sesiones de surf
semanales (1,5 horas).
También tendrán actividades
de tiempo libre lúdicas y
deportivas (deportes, juegos,
gymkanas, clubs, photo quiz).
Todas las semanas habrá
excursiones a lugares como
St Jean de Luz, Bayona, Jean
Pied de Porc...
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Francés + Surf: clases de
francés, sesiones de surf,
programa sociocultural y
excursiones.
Nuestro programa es una
opción divertida en un entorno
único. Todos las actividades
promovidas por nuestra
escuela tienen como objetivo
la práctica del idioma.
Las familias están en las
zonas de Biarritz o Anglet a
menos de media hora de la
escuela.

¿SABÍAS QUÉ?
El surf en Europa comenzó en
Biarritz a finales de los años
50 gracias a un escritor y
guionista americano.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia en aeropuertos.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.
• Reunión informativa antes de la
salida.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Transporte Local: 12 euros por
semana aprox.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

890301

2/7 – 16/7

2

Surf

2 598 €

2 598 €
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EN ESPAÑA, IRLANDA O EE.UU.

SUMMER CAMPS

Te presentamos nuestros campamentos de verano
donde podrás disfrutar de la naturaleza y de una
i nmersión lingüística. Aprenderás y m ejorarás tu
inglés de forma divertida y única.

• L ough Arrow, Irlanda campamento de aventura
en la zona de Sligo, una experiencia lingüística única
compartida con jóvenes irlandeses. De 13 a 17 años.
• Costa Este, EE.UU. Te ofrecemos tres modalidades.

• Río Mundo, España magnífico campamento en la S
 ierra
del Segura, un entorno natural de gran b
 elleza. Campamento de Inmersión Lingüística para los más jóvenes
con participantes internacionales. De 7 a 14 años.
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Day Camp en familia, Residential Camp, conviviendo
con otros participantes en las instalaciones del campamento y Counselor Trainig Camp, nuestro campamento
para formarte como monitor. De 12 a 17 años.

ENGLISH IMMERSION INTERNATIONAL CAMP

RÍO MUNDO, ESPAÑA

Río Mundo

Nuestro campamento internacional en La Sierra del Segura, junto al municipio de Riópar (Albacete), te sorprenderá, tanto por el magnífico entorno natural, como por el divertido método de enseñanza que hemos puesto en marcha.
Nos sumergiremos en una inmersión total en el idioma, reproduciendo un
pueblecito inglés, donde nuestros estudiantes compartirán campamento con
niños irlandeses de su misma edad.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Convivencia con estudiantes
irlandeses.
• Alojamiento en cabañas compartidas con pensión completa.
• Actividades de naturaleza:
senderismo, estudio del entorno
y medio natural.
• Talleres: marionetas, arcilla, hilos,
teatro, expresión corporal, etc.

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 7 a 14 años.
Localización: Riópar (Albacete).
Tipo de curso: campamento
internacional con inmersión
lingüística.
Duración: 15 días / 1 semana.

¿SABÍAS QUÉ?
El fenómeno del ”reventón”
del Río Mundo está rodeado
de leyendas sobre su misterioso origen.

ALOJAMIENTO
E INSTALACIONES

PROGRAMAS
DE ACTIVIDADES

Los estudiantes se alojan
en cabañas canadienses de
madera, equipadas con ropa
de cama y perfectamente
acondicionadas.
La capacidad de las cabañas
es variada y todas cuentan
con un cuarto de baño.
También disponen de aulas
cubiertas y al aire libre, comedor, pista polideportiva, teatro,
enfermería, circuito multiaventura y nuestras fantásticas
piscinas naturales.

Todas las actividades y
talleres se realizan en inglés
y están adaptadas a la edad
del participante. Disfrutarás
de un completísimo programa
de actividades: workshops,
talleres de manualidades,
actividades de multiaventura,
rápel, tirolina, puente tibetano,
tiro con arco, etc.
También realizarás excursiones al Nacimiento del Río
Mundo y a la Cueva de los
Chorros.

• Veladas: actividades de tarde y
fiestas en grupo.
• Deportes: tiro con arco, tirolina,
rápel, baloncesto, fútbol, puente
tibetano.
• Excursiones al Nacimiento del
Rio Mundo y Riópar.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
• Asistencia 24 horas del personal
del campamento.
• Reunión informativa antes de la
salida.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Edades

Desde Madrid

Desde
Barcelona o Valencia
1 050 €

900601

30/6 – 14/7

2

7 a 14 años

1 050 €

900602

14/7 – 28/7

2

7 a 14 años

995 €

995 €

900603

14/7 – 21/7

1

7 a 11 años

550 €

550 €*

900604

21/7 – 28/7

1

7 a 11 años

550 €

550 €*

* Sólo está incluido uno de los trayectos (ida o vuelta)
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SUMMER ADVENTURE CAMP

LOUGH ARROW, IRLANDA

Lough Arrow

El campamento está localizado en la campiña de Sligo en la zona del lago
Lough Arrow, el entorno es perfecto para realizar todo tipo de actividades
de aventura: kayak, rafting, equitación, deportes, etc. InterWay-STS te ofrece
un auténtico Summer Adventure Camp en el que compartirás todas las
actividades con jóvenes irlandeses, combinándolo con clases de inglés muy
divertidas.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencia con
habitación compartida y pensión
completa.
• 15 horas de clase semanales.
• Programa de aventura.
• Acampada de fin de semana.
• Certificado de asistencia.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

DATOS IMPORTANTES

CLASES Y AVENTURA

NUESTRO PROGRAMA

Edades: 13 a 17 años.
Nivel: todos los niveles.
Alojamiento: en residencia.
Localización: condado de
Leitrim, Lough Arrow.
Duración: 2 semanas.

Tres clases diarias de inglés.
Cada día después de clase
se organizarán actividades
de aventura como: kayaking,
rafting, surfing, tirolinas y
deportivas como: volley, fútbol
y baloncesto. Uno de los fines
de semana se organiza una
acampada de convivencia con
todos los participantes. Todas
las actividades son compartidas con jóvenes irlandeses de
la zona. Consulta en nuestra
web todos los detalles.

Summer Camp: Clases
de inglés, programa de
actividades de aventura y
tiempo libre.
Nuestro programa en Irlanda
es una buena opción para
estudiantes que quieran
vivir la experiencia de un
campamento en el extranjero
mientras aprenden inglés.
En el programa participan
estudiantes de diferentes
nacionalidades.

¿SABÍAS QUÉ?
A Irlanda se la conoce como
la “Isla Esmeralda” por sus
impactantes prados y zonas
verdes.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Fechas aprox.

Duración semanas

Tipo de curso

Desde Madrid

Desde Barcelona

830503

25/6 – 9/7

2

Summer Camp

2 527 €

2 527 €

830504

9/7 – 23/7

2

Summer Camp

2 527 €

2 527 €

830505

23/7 – 6/8

2

Summer Camp

2 527 €

2 527 €

• Personal y monitores nativos
supervisando la estancia durante
el campamento
� Asistencia en aeropuertos.
� Monitor durante el vuelo internacional y coordinador de InterWay
en la zona.
• Reunión informativa antes de la
salida.

¿QUIERES
SER
MONITOR?

AMERICAN SUMMER CAMPS

COSTA ESTE, EE.UU.

Costa Este

En EE.UU. te ofrecemos tres modalidades dependiendo de tus intereses y
tu edad. Day Camp en familia, Residential Camp, conviviendo con otros participantes en las instalaciones del campamento y Counselor Trainig Camp,
nuestro campamento para formarte como monitor. Con nuestros tres programas estarás rodeado de jóvenes americanos de tu edad y en un entorno de
gran belleza natural. Imagina pasar el verano haciendo vela, canoa en el lago
o aprendiendo canciones alrededor de una hoguera.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
o cabañas compartidas según
programa.
• Pensión completa.
• Amplio programa de actividades
y deportes dentro del campamento.
• Material educativo y deportivo.
• Billete de avión, tasas y traslados.

DATOS IMPORTANTES
Edades: 12 a 17 años.
Alojamiento: en familia o
cabañas según programa.
Nivel inglés: Intermedio-Alto.
Localización: campamentos
y pequeñas poblaciones en
la Costa Este.
Duración: 21 días.

¿SABÍAS QUÉ?
Todos los campamentos en
EE.UU. son “Technology free”,
la mejor forma de integrarse
con el resto de estudiantes.

INSTALACIONES
Y ACTIVIDADES
Los campamentos están
ubicados en la zona noreste
y rodeados de naturaleza.
Cuentan con una gran variedad de instalaciones para la
práctica de deportes y actividades, así como comedor,
enfermería, salas de actividades, etc. Organizan un variado programa de actividades y
deportes supervisados por el
personal local americano. No
se permite el uso de móviles.
Consulta en nuestra web todos
los detalles.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

PROGRAMAS
Day Camp (12 a 15 años):
con alojamiento en familia
americana voluntaria.
Residential Camp
(12 a 15 años):
Alojamiento en cabañas
compartidas.
Counselor Training Camp
(15 a 17 años):
Alojamiento en cabañas y
programa especial para ser
monitor de campamento. Se
requiere entrevista personal.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

350101
350102
350103

Day Camp
Residential Camp
Counselor Training Camp

Julio
Julio
Julio

25/6 – 16/7
25/6 – 16/7
25/6 – 16/7

21 días
21 días
21 días

4 600 €
4 900 €
4 600 €

• Reunión informativa antes de la
salida.
• Personal y monitores nativos
supervisando la estancia durante
el campamento.
• Monitor durante el vuelo
internacional y disponible durante
la estancia en caso de emergencia.

Te ofrecemos
la posiblidad de realizar
prácticas como monitor
en uno de nuestros
campamentos
en España.

Fecha límite de inscripción 30 de abril

43

ELIGE LA MEJOR OPCIÓN

PROGRAMAS
EN EE.UU.
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TOTAL IMMERSION

COAST TO COAST

SPORTS & IMMERSION

CULTURAL EXPERIENCE

AMERICAN SUMMER

USA INTERNATIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS EN EE.UU.
American
Summer

13 a 17 años. Para los que viajan por primera
vez a EE.UU. Convivencia con familia anfitriona,
clases de cultura americana, actividades y
excursiones.

Cultural
Experience

14 a 17 años. Esta es tu opción si ya has realizado
un programa en familia. Convivencia familiar
intensiva, actividades y excursiones.

Discover
Manhattan

15 a 17 años. Clases, excursiones y visitas a
Manhattan combinadas con convivencia en
familia.

Total
Immersion

14 a 17 años. Si ya tienes experiencia y un buen
nivel de inglés oral. Convivencia con una familia
anfitriona de forma ininterrumpida.

USA
International

13 a 18 años. Alojamiento en familia o en
residencia, clases de inglés con estudiantes
internacionales, actividades y excursiones.

Sports &
Immersion

13 a 17 años. Combina tu deporte favorito; surf,
basket, soccer, multiaventura o watersports con
una convivencia con una familia americana.

InterWay
Experiences

13 a 18 años. Recorre EE.UU. viajando con estudiantes internacionales con nuestro Programa
Coast to Coast. Elige Ruta Norte o Sur.

CLASES, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
 egún el tipo de programa, asistirás a clases de
S
cultura americana, actividades y excursiones con
tu grupo InterWay o con estudiantes internacionales. Las clases son muy comunicativas, centradas
en el inglés oral con dinámicas de grupo, visitas
culturales o juegos y en muchas ocasiones se
realizarán al aire libre. El objetivo es que el estudiante pierda el miedo a comunicarse en inglés.
Disfrutarás también de un completo programa de
actividades y excursiones incluidas en el precio
con tu grupo, el monitor español, el coordinador
americano y las familias anfitrionas.

NUESTRO OBJETIVO
El objetivo de InterWay es que vivas la experiencia más
completa, para eso nos gusta centrarnos en ti y ofrecerte el
programa que necesitas. Contamos con todo tipo de destinos, para todas las edades, para tu nivel de inglés y para
que puedas conseguir el objetivo que deseas en base a tus
intereses. Tenemos el programa perfecto para ti.

EL ALOJAMIENTO
Programas en familia
Nuestras familias están cuidadosamente seleccionadas
por las organizaciones americanas que cuentan con una
amplia experiencia. Son principalmente de clase media y
en cuanto a su composición pueden ser muy diversas pero
todas tienen en común que buscan tener una experiencia
enriquecedora de intercambio con un estudiante extranjero.
Para ellas serás un miembro más de la familia en todos los
aspectos. Desearán que tengas la mejor experiencia posible
y tratarán de que te lleves el mejor recuerdo de tu estancia en EE.UU. En contrapartida esperarán de ti que estés
totalmente dispuesto a involucrarte en su vida cotidiana,
viviendo sus costumbres y hábitos muy de cerca.
Programas en residencia o campus
InterWay-STS selecciona las mejores residencias y campus
para que nuestros estudiantes puedan disfrutar de las más
modernas instalaciones tanto académicas como deportivas
y en el mejor ambiente internacional.
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Calidad y atención
personalizada

INFORMACIÓN
GENERAL
El objetivo de nuestros programas en EE.UU. es garantizar
una inmersión lingüística c on el fin de que nuestros estu
diantes practiquen inglés en un entorno familiar y seguro
y conozcan a fondo la cultura y costumbres americanas.
Queremos que la experiencia sea completa; que el estudiante
mejore su nivel de inglés, adquiera madurez e independencia
y esté mejor preparado para su futuro profesional.
En cuanto a las edades, nuestros programas van dirigidos a
estudiantes de 13 a 18 años y para todos los niveles de inglés,
dependiendo del destino y tipo de programa. En nuestras oficinas y delegaciones de toda España les orientamos para
ayudarles a e
 legir el más adecuado según su personalidad,
edad, experiencia, nivel de inglés, expectativas y objetivos.

IMPORTANTE
• Entrevista personal: Contacta con
nosotros para que podamos tener una
entrevista personal y te recomendemos
el mejor programa en base a tu nivel,
intereses y objetivos. Recuerda que
las plazas de nuestros programas son
limitadas.
• Requisitos especiales: podemos aceptar estudiantes con alergias o necesidades especiales (celíacos, diabéticos, etc.)
siempre que nos informen previamente
y nos proporcionen el informe médico
correspondiente. Les recomendamos
que realicen la inscripción con antelación
suficiente y lean con detalle toda la información de nuestro seguro médico sobre
enfermedades preexistentes.
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Todos los programas se llevan a cabo en grupos reducidos
de unos 15 estudiantes. Creemos que es la mejor forma de
garantizar una atención personalizada y una alta calidad.
El desarrollo de los programas tiene lugar en zonas residenciales pequeñas y seguras donde el medio de transporte habitual es el coche. La distancia entre las familias anfitrionas
suele ser grande y viven siempre alejadas de grandes ciudades. Escogemos ciudadosamente los destinos teniendo en
cuenta no solo el interés turístico sino también el cultural y
la seguridad que ofrecen.
La seguridad del estudiante es nuestra prioridad y para ello,
la figura del monitor acompañante es fundamental. Él será su
persona de referencia para asesorarle y aconsejarle siempre
que el estudiante lo necesite.

se deben a viajes imprevistos de la familia asignada, problemas médicos o personales e incluso imprevistos domésticos.
Compartir familia es positivo para el estudiante y su inmersión será igual de satisfactoria, ya que es durante el tiempo
que pasa con su familia cuando más se comunica en inglés.
Convivir con más de una familia y/o familias temporales
Algunas familias pueden no estar disponibles durante todo
el programa y aun así estar interesadas en participar. En
estos casos el estudiante convivirá con más de una familia
o tendrá una familia temporal durante unos días. Compartir la estancia con más de una familia aporta al estudiante
más posibilidades de intercambio y supone una experiencia más enriquecedora.

TU FAMILIA
AMERICANA
Cómo se selecciona a las familias
Las organizaciones americanas son las encargadas de la
selección de las familias interesadas en participar en nuestros programas. Las conocen de primera mano, pertenecen
a su misma comunidad y son ellas las que deciden si son
adecuadas para nuestros estudiantes. Una vez seleccionadas, son las familias junto con el coordinador local, quienes
deciden a qué estudiante prefieren “invitar” a su casa, en
función de la documentación adicional que InterWay proporciona de cada estudiante.
Cómo son las familias v
 oluntarias
Son familias establecidas en Norteamérica, principalmente
de clase media. En cuanto a su origen, pueden ser tanto
americanos como europeos, latinoamericanos, africanos
o asiáticos, pero siempre hablarán inglés con nuestros
estudiantes. Están formadas por gente joven, de mediana
edad o mayores y pueden ser matrimonios o familias monoparentales tanto con hijos de cualquier edad como sin
hijos. Destacan por su calidad humana y el entorno familiar
que ofrecen. Llevan una vida muy tranquila y conviven y
disfrutan con sus mascotas como uno más de la familia.

Cuándo se reciben los datos de la familia
Normalmente los últimos 10 días antes de la salida, a veces
incluso el día anterior. Las familias muchas veces tardan
en tomar la decisión o lo hacen en el último momento.
En ocasiones puede ocurrir que la familia contacte con
el estudiante directamente antes de que nosotros recibamos los datos. Cualquier disconformidad con la familia
asignada deberá expresarse una vez que el estudiante los
conozca en destino. InterWay no cambiará ninguna familia
antes de la salida por razón de su origen, religión, estado
civil o composición familiar ni por información basada en
redes sociales o internet.
Cómo es la vida en familia
La rutina familiar americana no es muy diferente de la nuestra. Lo habitual es que los adultos trabajen e incluso muchos adolescentes tengan un pequeño trabajo durante el
verano para poder pagar sus gastos personales. Las familias
tratarán de proporcionar al estudiante un entorno seguro y
relajado para que pueda sentirse como en casa, integrarse en la cultura y practicar el idioma. El estudiante, por su
parte, deberá mostrar una actitud positiva y estar abierto a
nuevas costumbres. Cada familia tiene sus costumbres y no
están obligados a cambiar su rutina para hacer turismo o
mantenerlo entretenido. Creemos que la convivencia familiar va más allá de un viaje turístico. En los casos en que las
familias organicen viajes o actividades, el estudiante deberá
participar en ellos aunque coincidan con clases, actividades
o excursiones programadas con el grupo.

Compartir familia con otra p
 ersona
Normalmente las familias voluntarias alojan a un solo estudiante, pero hay ocasiones especiales en que puede estar
en la misma familia más de un estudiante, o el estudiante y
su monitor, de forma temporal o durante toda la estancia.
Estas circunstancias especiales están siempre justificadas y

47

AMERICAN
SUMMER
La mejor opción para los estudiantes que viajan por
primera vez a EE.UU. Incluye clases de cultura americana y un completo programa de actividades y excursiones con tu grupo, el monitor InterWay y las familias
americanas que también están invitadas.
Disfruta de un auténtico verano americano y de
lugares tan atractivos como Nueva York, Chicago,
St. Louis, San Francisco, Disneyland, Universal Studios,
Hollywood, etc.
DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: Diferentes zonas de EE.UU.
Duración: 4 semanas

PROGRAMA
JUNIOR
Descubre el programa especial que hemos diseñado
pensando en aquellos estudiantes más jóvenes que
están dispuestos a vivir su primera experiencia en
EE.UU.
El programa incluye clases de cultura americana y
un completo programa de actividades culturales, deportivas, de aventura y excursiones con tu grupo y tu
monitor InterWay y a las que las familias americanas
también están invitadas.
DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 15 años
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: Maryland y Nueva York
Duración: 4 semanas
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PROGRAMAS TODO INCLUIDO:
• Prueba de selección y entrevista personal.
• Alojamiento con una familia voluntaria y pensión completa
• Clases (programa American Summer y Junior), actividades y
excursiones (programa American Summer, Junior y Cultural
Experience)
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
• Supervisión de un coordinador local.
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa.

CULTURAL
EXPERIENCE
La opción perfecta si ya has realizado un programa
en familia. Tendrás una convivencia intensiva con una
familia americana alternándola con actividades y excursiones con tu grupo InterWay.
Te ofrecemos la oportunidad de conocer atractivas
ciudades y realizar un completo programa de actividades culturales para que conozcas a fondo la vida
americana: visitar un high school, realizar una actividad de voluntariado en tu comunidad, o asistir a un
partido de baseball.
DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: Diferentes zonas de EE.UU.
Duración: 4 semanas

PARA LOS MÁS EXPERTOS

TOTAL
IMMERSION
Consiste en la convivencia con una familia anfitriona
de forma ininterrumpida. No tendrás actividades o visitas en grupo sino que disfrutarás del día a día de la
vida en familia practicando inglés las 24h. del día. Las
zonas donde se llevan a cabo son pequeñas comunidades alejadas de grandes ciudades, en muchos casos
rurales e incluso podrás conocer la vida en una auténtica granja americana. Si tienes un buen nivel oral de
inglés, has participado anteriormente en un programa
en familia en América y estás dispuesto a integrarte al
máximo, te recomendamos este programa. Recuerda
que las plazas son muy limitadas.
DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Nivel de inglés: Avanzado
Localización: Diferentes zonas de EE.UU.
Duración: 3 y 4 semanas

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde Madrid/
Barcelona

590127

Costa Este

Julio

28/6 – 25/7

28 días

3 345 €

590128

Costa Este

Agosto

30/7 – 25/8

27 días

3 345 €

590126

Cataratas Niágara

Julio

28/6 – 25/7

28 días

3 345 €

040105

Grandes Lagos

Julio

29/6 – 26/7

28 días

3 400 €
2 990 €

040116

Grandes Lagos

Agosto

31/7 - 20/8

21 días

100105

Oregón

Julio

27/6 – 23/7

27 días

3 735 €

100107

San Francisco

Julio

29/6 – 25/7

27 días

3 840 €

100122

San Francisco

Agosto

28/7 – 21/8

26 días

3 840 €

Fecha limite inscripción: 31 marzo (cursos julio) 30 abril (cursos agosto)
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EL VIAJE DE TU VIDA

USA COAST TO COAST
Recorrer EE.UU. de costa a costa es algo con lo que la mayoría de la gente sueña
y este verano te ofrecemos la oportunidad de elegir entre dos interesantes rutas.
Durante tres semanas viajarás con estudiantes internacionales en minibús a
través de más de 15 estados. Conocerás grandes ciudades, entornos naturales
impresionantes y la auténtica cultura americana.

RUTA NORTE Viajaremos a través del país, desde la ciudad de Nueva York
hasta San Francisco en la costa oeste. Visitaremos las Cataratas del Niágara
y algunos de los parques nacionales más famosos del mundo como Yosemite,
Yellowstone y Badlands. Además podrás conocer algunas de las ciudades
más interesantes de América: Nueva York, Filadelfia, Chicago, Salt Lake City y
San Francisco. Como toque final visitaremos el Parque de Atracciones Cedar
Point, conocido por tener las mejores montañas rusas del mundo.
RUTA SUR Esta ruta comienza en la ciudad de Los Ángeles, en la costa
oeste y termina en la ciudad de Nueva York en la costa este. Durante las tres
semanas conocerás la trepidante ciudad de Las Vegas, tendrás la oportunidad
de pasear por el Gran Cañón y Monument Valley. También visitaremos ciudades del sur tan auténticas como Santa Fe, Dallas o Memphis. Descubrirás la
monumental ciudad de Washington D.C. y terminarás tu aventura en la ciudad
que nunca duerme, Nueva York.

Yellowstone
Chicago

Badlands

Los Ángeles
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New York

Grand Canyon

Yosemite

San
Francisco

Niagara
Falls

Las
Vegas

Santa Fe

Washington D.C.
Memphis

Dallas

DOS
GRANDES
RUTAS

Durante las tres semanas del viaje, tendrás la oportunidad de hacer nuevos amigos de
varias partes del mundo, practicar tu inglés y vivir innumerables aventuras y experiencias.
¡Prepárate para un viaje inolvidable, lleno de actividades y sorpresas!

RUTA NORTE

RUTA SUR

1ª Semana
Las grandes ciudades de la
costa este. Comenzamos nuestro
viaje en la Gran Manzana, Nueva
York. A continuacion visitamos
las Cataratas del Niágara y
terminamos la semana en
el Parque de Cedar Point,
disfrutando de sus increíbles
atracciones.

1ª Semana
Desde Los Ángeles a Monument
Valley. El viaje comienza en la
ciudad de Los Ángeles. Después
partimos hacia el desierto de
Mojave hasta Las Vegas. Acamparemos en el Gran Cañon y
también visitaremos el Parque
Nacional de Monument Valley.

2ª Semana
Los Parques Nacionales.
Continuamos nuestro viaje
hacia el Midwest, visitando
Chicago. Conocerás el Monte
Rushmore y los Parques
Nacionales de Badlands y
Yellowstone.
3ª Semana
El desierto. Viajamos hacia
el oeste por Dakota del Sur,
Wyoming y Utah, visitando
Salt Lake City. Pasaremos a
California para visitar Yosemite
y finalizamos nuestro viaje en
San Francisco, donde veremos
el puente Golden Gate y
Fisherman’s Wharf.

2ª Semana
El auténtico sur. Continuamos
hacia Nuevo México y Texas.
Conocerás el auténtico sur,
visitarás la casa de Elvis,
Graceland y opcionalmente el
famoso Parque de Atracciones
Six Flags.
3ª Semana
Desde el sur hasta Nueva York.
Nuestra siguiente escala es
la ciudad de Washington D.C.
para conocer la Casa Blanca
y el Capitolio. Finalizaremos
nuestro viaje en Nueva York
donde visitarás sus famosos
rascacielos, harás las últimas
compras y podrás despedirte
de tus compañeros de aventura.

ACTIVIDADES INCLUIDAS

ACTIVIDADES INCLUIDAS

RUTA NORTE

RUTA SUR

• Entrada a los Parques Nacionales
Badlands, Yellowstone y Yosemite
• Visita a las estatuas presidenciales en el Monte Rushmore
• Entrada al Parque de Atracciones
Cedar Point
• Visita a la estatua gigante Crazy
Horse Memorial
• Entrada al Grand Teton National
Park en Wyoming
• Tour en el barco Maid of the Mist
en las Cataratas del Niágara
• Tour en bicicleta por Chicago
• Entrada al Top of the Rock en
Nueva York

• Entrada al Grand Canyon National
Park donde acamparemos y
tendrás la oportunidad de realizar
excursiones opcionales
• Entrada al Monument Valley
donde dormiremos una noche
• Tour en jeep por Monument Valley
• Entrada al Mammoth Cave
National Park en Kentucky
• Visita de la ciudad de Las Vegas
• Entrada a Graceland, la casa de
Elvis
• Ticket de 1 día en el bus turístico
en Nueva York
• Visita de la ciudad de Los Ángeles

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
Te alojarás en hoteles, hostales o campings dependiendo del itinerario.
La experiencia se basa en la convivencia con estudiantes internacionales
y un completo programa de actividades y excursiones. Viajarás en un
minibús con un conductor/guía americano y un monitor internacional.

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 16 a 18 años
Nivel: Intermedio
Duración: 21 días

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades. Fecha limite inscripción: 30 Abril (cursos Julio)
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

800101
800104

Ruta Sur
Ruta Norte

Julio
Julio

29/6 – 19/7
1/7 – 20/7

21 días
21 días

4 625 €
4 625 €

TAMBIÉN INCLUYE:
• Alojamiento en hoteles, hostales
o campings
• Billete avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de
la salida
• Monitor acompañante durante el
vuelo internacional y toda la ruta
Comidas y excursiones opcionales
no incluidas en el precio.
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PRACTICA TU DEPORTE FAVORITO

SPORTS & IMMERSION
Combina la convivencia intensiva con una familia voluntaria y la posibilidad de
practicar un deporte o realizar actividades al aire libre. Necesitarás un buen
nivel de inglés oral para aprovechar al máximo esta experiencia. Con muchos
de estos programas tendrás también la oportunidad de conocer interesantes
ciudades y realizar actividades de tiempo libre con tu nuevo grupo de amigos.
Consulta las páginas correspondientes a cada destino y nuestra web para ver
los detalles.
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MULTIAVENTURA

WATERSPORTS

Si eres de los que disfrutan de la naturaleza y
las actividades al aire libre, este es, sin duda, el
mejor programa. En Oregón te ofrecemos un
programa completo de convivencia en familia y
actividades de multiaventura. Vivirás en un entorno natural rodeado de bosques y naturaleza
y compartirás tu día a día con una familia que
te hará sentir como en casa.

Este verano podrás disfrutar de las playas del
Pacífico con este programa. Realizarás varios
deportes acuáticos como kayak, rafting, canoa
y además surf en un campamento de 3 días
en la costa con clases impartidas por surfistas profesionales. Disfruta de la oportunidad
de conocer la cultura americana conviviendo
con una familia voluntaria y realizando varias
actividades.

DATOS IMPORTANTES

DATOS IMPORTANTES

Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Deportes: kayak, rafting, equitación,
mountain bike, tour espeleología,
senderismo
Localización: Bend, Oregón
Programa en julio
Duración: 27 días

Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Deportes: Campamento 3 días de surf,
kayak, rafting, canoa
Localización: pequeñas poblaciones en
Oregón
Programa en julio
Duración: 27 días

LET'S
PLAY!

SURF

BASKET

SOCCER

¿Conoces un sitio mejor para aprender inglés y
practicar surf que las maravillosas playas de San
Diego en California? Con esta opción podrás
practicar este divertido deporte mientras aprendes inglés. Las clases de surf se llevan a cabo,
cuatro días a la semana. No hace falta que seas
un experto surfero, puedes hacer este programa
incluso si no has realizado nunca esta actividad.

Si lo tuyo es el baloncesto, tenemos el programa perfecto para ti. Se trata de la combinación
de un programa Total Immersion en familia de
3 semanas con un campamento intensivo de
10 días en la Universidad Gustavus Adolphus
College practicando baloncesto junto con estudiantes americanos. Las clases de baloncesto
están supervisadas y dirigidas por entrenadores
profesionales y los participantes son jóvenes norteamericanos con los que convivirás todo el día.
Durante el campamento te alojarás en la residencia de la universidad y el resto del tiempo vivirás
con una familia anfitriona voluntaria.

Si te gusta el fútbol y te apetece pasar el verano
practicándolo, este es tu programa. Combina un
programa de Total Immersion en familia con un
campamento intensivo de 10 días practicando
fútbol en las instalaciones de los Chicago Fire
Summer Camps junto a otros estudiantes americanos.

Convivirás con una familia americana y también
tendrás incluido un divertido programa de visitas
y actividades con el resto del grupo de InterWay
tales como una visita al Zoo de San Diego, un
paseo en barco o excursiones de día completo
a Universal Studios, Disneyland, Los Ángeles o
el Sea World.

También te ofrecemos un programa de basket en
la Costa Este (Ver pág 70–71).

El campus sigue un curriculum diseñado por expertos en soccer en base a las necesidades de
los jugadores según edades y aptitudes. Se basa
en dos partes; el desarrollo de técnicas, habilidades del dominio del balón y la práctica mediante
juegos tácticos de 1v1, 2v2, 3v3 y organización
de partidos en función de la evolución de los
participantes.

DATOS IMPORTANTES

DATOS IMPORTANTES

DATOS IMPORTANTES

Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Clases de Surf: cuatro días a la semana
Localización: zonas residenciales en los
alrededores de San Diego
Programas en julio y agosto
Duración: 26 días

Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Baloncesto: Camp de 10 días con
alojamiento en el campus de la universidad
Localización: Minnesota, Grandes Lagos
Programa en julio
Duración: 36 días

Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Fútbol: Camp de 10 días practicando soccer
Localización: Chicago, Grandes Lagos
Programa en julio
Duración: 28 días

Consulta las páginas correspondientes a
cada destino para conocer todo lo que tienes
incluido en el precio de los programas.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona
4 435 €

040101

Grandes Lagos – Basket

Julio

25/6 – 30/7

36 días

040102

Chicago – Soccer

Julio

29/6 – 26/7

28 días

4 135 €

100104

Oregón – Multiaventura

Julio

27/6 – 23/7

27 días

4 185 €

100106

Oregón – Watersports

Julio

27/6 – 23/7

27 días

4 250 €

300104

Sur California – Surf

Julio

28/6 – 24/7

27 días

4 375 €

300112

Sur California – Surf

Agosto

28/7 - 23/8

27 días

4 375 €

Fecha limite inscripción: 30 Abril (cursos Julio) 31 Mayo (cursos Agosto)
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ELIGE TU DESTINO
Grandes
Lagos

Oregón

Chicago

Nueva York

St Louis
San Francisco

Maryland
North Carolina

Los Ángeles
San Diego

PROGRAMA

AMERICAN SUMMER

Familia + clases, actividades
y excursiones

CULTURAL EXPERIENCE

Familia + actividades y excursiones

TOTAL IMMERSION
Inmersión en familia

DISCOVER MANHATTAN

Familia + clases + visitas a Manhattan

SPORTS & IMMERSION
Familia + deporte

SUMMER CAMPS

Campamento + Familia o Residencia

USA INTERNATIONAL

Clases internacionales + Residencia
o familia + actividades y excursiones

USA COAST TO COAST

Grupos internacionales + recorrido
por EE.UU.
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Cataratas del
Niágara

DESTINOS

PAG.

MES

NIVEL

EDAD

Sur California
San Francisco
Grandes Lagos
Chicago
St. Louis
Costa Este
Maryland *
Cataratas Niágara
Nueva York *

55
56
59
60
61
62
63
64
65

Julio/Agosto
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio/Agosto
Julio
Julio
Julio/Agosto

Intermedio

San Francisco
North Carolina
Grandes Lagos
Costa Este
Cataratas Niágara

56
58
59
62
64

Julio/Agosto
Julio
Julio
Julio/Agosto
Julio

Intermedio alto

14 a 17

San Francisco
Oregón
Grandes Lagos
Costa Este
Cataratas Niágara

56
57
59
62
64

Julio/Agosto
Julio
Julio/Agosto
Julio/Agosto
Julio

Avanzado

14 a 17

New York

65

Julio

Intermedio

15 a 17

Sur California – Surf
Oregón – Multiaventura
Oregón – Watersports
Grandes Lagos – Basket
Chicago – Soccer
Costa Este – Basket

55
57
57
59
60
70

Julio/Agosto
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

Intermedio alto

13 a 17

Costa Este

43

Julio

Intermedio alto

12 a 17

San Diego
Los Ángeles

66
67

Julio
Julio

Inicial a
Avanzado

14 a 18

Desde Los Ángeles a New York
Desde New York a San Francisco
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Julio

Intermedio

16 a 18

13 a 17

* Junior
de 13 a 15

THE AMERICAN DREAM

SUR DE CALIFORNIA

San Diego

California es el tercer estado más grande de Estados Unidos y el primero
en número de habitantes. Disfruta con nosotros tanto de sus playas y
llamativas ciudades como de su interesante pasado cultural. El destino ideal
para practicar surf en sus magníficas playas y pasar un verano de película.
¡California te espera!

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: zonas residenciales en los alrededores de
San Diego
Programas en julio y agosto
Duración: 27 días

¿SABÍAS QUÉ?
En California hay una ciudad
llamada ”Cool”, ¿sabes qué
significa? ¡¡Guay!!

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• 12 clases de cultura americana
semanales en American Summer
o 10 clases de surf semanales en
Sports & Immersion
• 10 actividades de medio día

PROGRAMAS

• Disneyland
• Universal Studios
• Sea World
• Hollywood, Beverly Hills y
Sta. Mónica
• Zoo de San Diego
• Balboa Park
• Old San Diego
• Mission Beach, Ocean
Beach, Del Mar Beach
• Sea Port Village
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web.
todos los detalles.

EL PROGRAMA INCLUYE

• 4 excursiones de día completo

Te ofrecemos los siguientes
tipos de programas:
American Summer:
12 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
Sports & Immersion Surf:
10 clases de surf semanales,
todos los niveles. Actividades
y excursiones.
Más detalles en pág. 53.

• Fiesta bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

300101
300111
300104
300112

American Summer
American Summer
Sports & Immersion – Surf
Sports & Immersion – Surf

Julio
Agosto
Julio
Agosto

28/6 – 24/7
28/7 – 23/8
28/6 – 24/7
28/7 – 23/8

27 días
27 días
27 días
27 días

4 250 €
4 250 €
4 375 €
4 375 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio) 31 mayo (cursos agosto)
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CALIFORNIA
TOUR

THE CITY BY THE BAY

SAN FRANCISCO

San Francisco

San Francisco, al norte de California, es una de las ciudades más bellas
de Estados Unidos. Los programas que te ofrecemos se llevan a cabo en
poblaciones alrededor de la ciudad de Sacramento, la capital del estado, a tan
solo hora y media de San Francisco. Es el sitio perfecto para pasar el verano,
practicar inglés y descubrir increíbles ciudades y paisajes.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• American Summer: 10 clases de
cultura americana semanales
• 4 actividades y visitas de medio
día

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: de Intermedio
a Avanzado, según programa
Localización: zonas residenciales cercanas a Sacramento
Programas en julio y agosto
Duración: 27 días
Posibilidad de 2 meses combinando 2 programas.
Consulta con nosotros.

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• 4 excursiones de día completo

PROGRAMAS

• Ciudad de San Francisco
• Crucero por la Bahía de
San Francisco
• Sacramento
• Lago Tahoe
• Parque Acuático Sun Splash
• Outlets y compras
• Partido de Baseball
• Cine de verano
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

La galleta china de la suerte
fue inventada por un japonés
residente en San Francisco.

Te ofrecemos los siguientes
tipos de programas:
American Summer:
10 clases de cultura americana
semanales, actividades
y excursiones.
Cultural Experience:
con actividades y
excursiones.
Total Immersion:
convivencia con
una familia americana.
California Tour: tour opcional de 1 semana recorriendo
la costa de California.
Precio: 562 €

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

100101
100120
100112
100107
100122

American Summer
Cultural Experience
Cultural Experience
Total Immersion
Total Immersion

Julio
Julio
Agosto
Julio
Agosto

29/6 – 25/7
29/6 – 25/7
28/7 – 21/8
29/6 – 25/7
28/7 – 21/8

27 días
27 días
26 días
27 días
26 días

4 300 €
4 200 €
4 200 €
3 840 €
3 840 €

Fecha límite inscripción: 30 abril (cursos julio) 31 mayo (cursos agosto)

56

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa
Total Immersion ver pág. 49

NATURALEZA Y AVENTURA

Oregón

OREGÓN

El estado de Oregón, en plena costa del Pacífico y al norte del estado de California posee uno de los paisajes más diversos y espléndidos del país, grandes
espacios naturales, los bosques más densos y las playas más espectaculares.
Nuestras acogedoras familias anfitrionas te recibirán con los brazos abiertos.
¡Disfruta de tu mejor verano al aire libre!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• 4 actividades o deportes de
multiaventura
• Campamento de 2 días en Multiaventura o 3 días en Watersports

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: de Intermedio
a Avanzado, según programa
Localización: zonas residenciales y pequeñas poblaciones
Programas en julio
Duración: 27 días

¿SABÍAS QUÉ?
El creador de Los Simpson se
inspiró en la ciudad de Springfield que está en Oregón.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• 1 excursión de día completo

PROGRAMAS

• Campamento de 2 días
realizando rafting, caminatas, etc.
• Playas del Pacífico
• Campamento y curso de
surf de 3 días
• Deportes acuáticos: paddle
boarding, canoa, etc
• Kayak, equitación y
mountain bike
• Cine y compras
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Te ofrecemos los siguientes
tipos de programas:
Sports & Immersion
Multiaventura: practicando
kayak, rafting, mountain bike
y equitación. Ver más detalles
en pág. 52.
Sports & Immersion
Watersports: surf, canoa,
rafting, kayak, paddle
boarding. Ver más detalles
en pág. 52.
Total Immersion:
convivencia con una familia
americana.

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa
Total Immersion ver pág. 49

Watersports

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

100104
100106
100105

Sports & Immersion – Multiaventura
Sports & Immersion – Watersports
Total Immersion

Julio
Julio
Julio

27/6 – 23/7
27/6 – 23/7
27/6 – 23/7

27 días
27 días
27 días

4 185 €
4 250 €
3 735 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)
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NOVEDAD

BIENVENIDO AL AMABLE SUR

NORTH CAROLINA

North
Carolina

Carolina del Norte es un estado situado al sur de Estados Unidos en su costa
este. Fue el hogar de la primera colonia británica en América. Hoy en día es
famoso por sus paisajes, encantadoras ciudades, y también por su vida cultural y la amabilidad de su gente. Disfrutarás de un verano lleno de actividades
y cultura en uno de los estados con más historia

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47.
• 4 actividades y visitas de medio
día
• 4 excursiones de día completo
• Fiesta de bienvenida y despedida

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
alto
Localización: pequeñas
poblaciones a una hora de
Raleigh.
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
• Raleigh, la capital del estado
• Parque de atracciones
• Kayak y canoas
• University tour
• Partido de baseball
• Día en el lago
• Outlets y Centro Comercial
• Barbacoa y picnic
• Fiesta de bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• Billete de avión, tasas y traslados

PROGRAMA
Te ofrecemos el siguiente
programa:
Cultural Experience:
con excursiones y actividades
durante toda la estancia.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

En Carolina del Norte se
inauguró la primera universidad
pública del país en 1795.

Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590131

Cultural Experience

Julio

27/6 – 24/7

28 días

4 245 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)

• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil

EL CORAZÓN DEL PAÍS

GRANDES LAGOS

Grandes Lagos

La zona de los Grandes Lagos, también conocida como ”La Tercera Costa”
comprende los estados de Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri,
Nebraska, Wisconsin y Dakota del Sur. Estados poco conocidos fuera de
EE.UU. pero populares por su calidad de vida, riqueza natural y la vitalidad de
sus grandes ciudades, entre las que se encuentran Chicago, Detroit o St. Louis.
¡Vive una auténtica experiencia americana!
DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: de Intermedio–alto a Avanzado
Localización: pequeñas
poblaciones lejos de grandes
ciudades
Programas en julio y agosto
Duración: 21, 28 o 36 días

¿SABÍAS QUÉ?
El centro comercial Mall of
America tiene el tamaño de
78 campos de fútbol.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• American Summer: 10 clases de
inglés y cultura americana.
• 4 actividades y visitas de medio
día
• 4 excursiones de día completo

PROGRAMAS

• Visita a la gran ciudad
(Chicago, Detroit, St. Louis o
Minneapolis, según destino)
• Excursión 3 días y 2 noches
a Back Hills, Mt. Rushmore,
Crazy Horse Monument, etc.
(programa A.Summer)
• Parque de atracciones y
Parque acuático
• Partido de baseball
• Canoa y pesca en el lago
• Outlet y Centro Comercial
• Fiesta bienvenida y
despedida
• Karts y Barbacoas
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

EL PROGRAMA INCLUYE

Te ofrecemos los siguientes
programas:
American Summer:
10 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
Cultural Experience: con
actividades y excursiones.
Sports & Immersion
Basket: inmersión en familia
con un campamento de baloncesto en una universidad
americana. Ver más detalles
en pág. 53.
Total Immersion:
convivencia con una familia
americana.

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa
Total Immersion ver pág. 49

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

040104
040103
040101
040105
040116

American Summer
Cultural Experience
Sports & Immersion – Basket
Total Immersion
Total Immersion

Julio
Julio
Julio
Julio
Agosto

29/6 – 26/7
29/6 – 26/7
25/6 – 30/7
29/6 – 26/7
31/7 – 20/8

28 días
28 días
36 días
28 días
21 días

4 350 €
4 100 €
4 435 €
3 400 €
2 990 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio) 31 mayo (cursos agosto)
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SOCCER

LA CAPITAL DEL MIDWEST

CHICAGO

Chicago

La ciudad más importante del estado de Illinois y la tercera en número de
habitantes después de Nueva York y Los Ángeles. Se encuentra a orillas del
Lago Michigan, uno de los cinco mares internos conocidos como Grandes
Lagos. Fue en Chicago donde se construyó el primer rascacielos de la historia
y ofrece un ambiente moderno y cosmopolita. ¡No te lo pierdas!

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: pequeñas
poblaciones entre 1 y 3 horas
de Chicago
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?
La histórica ”Ruta 66” comienza en Chicago atravesando
gran parte de los EE.UU.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

En este destino podrás realizar los siguientes programas:
American Summer:
10 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
Sports & Immersion
Soccer: inmersión en
familia con un campamento
de soccer con estudiantes
americanos. Ver más detalles
en pág. 53.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

040107
040102

American Summer
Sports & Immersion – Soccer

Julio
Julio

29/6 – 26/7
29/6 – 26/7

28 días
28 días

4 350 €
4 135 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)
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• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• 10 clases de cultura americana
semanales (programa American
Summer)
• 4 actividades y visitas de medio
día (American Summer)

PROGRAMAS

• Ciudad de Chicago
• Paseo en ferry
• Madison
• Milwakee
• Museo Harley Davidson
• Kayak y canoa
• Senderismo y pesca en
el lago
• Partido de baseball
• Parque de Atracciones
• Outlets y compras
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

EL PROGRAMA INCLUYE

• 4 excursiones de día completo
(American Summer)
• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

LA CIUDAD DEL BASEBALL

ST. LOUIS

St. Louis

St. Louis es el área metropolitana más grande del estado de Missouri, situada
en el Medio Oeste estadounidense y en las cercanías del río Mississippi. Fue
el punto de partida de exploradores, comerciantes y emigrantes que iban hacia
las grandes praderas del centro del país y al Lejano Oeste de camino a la costa
de California. ¡Entra por esta puerta hacia la América más auténtica!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág 47
• 10 clases de cultura americana
semanales
• 4 actividades y visitas de medio
día

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: pequeñas zonas
residenciales entre 1 y 2 horas
de St. Louis
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?
El St. Louis Cardinals es uno
de los equipos de baseball
más antiguos de EE.UU.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
• Excursión a Chicago 3 días
y 2 noches.
• Ciudad de St. Louis
• Jefferson City
• Partido de baseball
• Forest Park
• Zoo de St. Louis
• Outlets
• Parque Atracciones
Six Flags
• Parque acuático
• Barbacoas
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• 4 excursiones de día completo

PROGRAMA
En este destino podrás
realizar el siguiente
programa:
American Summer:
10 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

040106

American Summer

Julio

28/6 – 25/7

28 días

4 350 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)
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MORE THAN YOU CAN IMAGINE

COSTA ESTE

Costa Este

¿Te vas a perder la oportunidad de visitar ciudades tan emblemáticas como
Nueva York, Washington D.C. o Filadelfia? Este programa comprende los estados de Delaware, Nueva Jersey, Virginia, Maryland, Nueva York y Pensilvania.
En esta región puedes conocer los lugares, costumbres y tradiciones que
conforman lo que hoy conocemos como Estados Unidos.

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: de Intermedio
a Avanzado según programa
Localización: pequeñas
poblaciones lejos de ciudades
Programa en julio y agosto
Duración: 28 días
Posibilidad de 2 meses combinando 2 programas. Consúltanos

¿SABÍAS QUÉ?
Filadelfia fue la primera capital
del país mientras se construía
Washington D.C.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
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• American Summer: 12 clases
de inglés y cultura americana
semanales

• 4 excursiones de día completo

American Summer:
12 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
Cultural Experience:
con actividades y excursiones.
Total immersion:
convivencia con una familia
americana.
Otros programas:
Summer Camps pág. 43
Homestay + Basket pág. 70
School Experience pág. 68

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590114
590113
590120
590122
590127
590128

American Summer
American Summer
Cultural Experience
Cultural Experience
Total Immersion
Total Immersion

Julio
Agosto
Julio
Agosto
Julio
Agosto

27/6 – 24/7
30/7 – 25/8
29/6 – 26/7
30/7 – 25/8
28/6 – 25/7
30/7 – 25/8

28 días
28 días
28 días
28 días
28 días
28 días

4 300 €
4 300 €
4 175 €
4 175 €
3 345 €
3 345 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio) 31 mayo (cursos agosto)

• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47

• 4 actividades y visitas de medio
día

PROGRAMAS

• Nueva York
• Washington D.C.
• Filadelfia
• Baltimore
• Partido de baseball
• Amish Country
• Hersey Park
• Día en la playa
• Outlets y Centros
comerciales
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante el
vuelo internacional y el programa
Total Immersion ver pág. 49.

OPCIÓN
JUNIOR

CIUDADES, PLAYAS E HISTORIA

MARYLAND

Maryland

Es uno de los estados más pequeños del país, cubierto de bosques y rodeado
de playas. Su capital es Annapolis, una de las ciudades más antiguas de los
EE.UU. aunque son más conocidas ciudades como Baltimore, con su famoso
puerto marítimo y por supuesto, la presidencial Washington D.C., la capital del
país. Maryland te ofrece historia, deportes, playas y mucho más.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• 12 clases de cultura americana
semanales
• 4 actividades y visitas de medio
día

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: pequeñas zonas
entre 1 y 2 horas de Baltimore
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• 4 excursiones de día completo

PROGRAMAS

• Washington D.C.
• Nueva York
• Baltimore
• Atlantic City
• Annapolis
• Partido de baseball
• Hersey Park
• Parque acuático
• Playa y deportes
• Fiesta de bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

En este destino podrás
realizar los siguientes
programas:
American Summer:
12 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
American Summer Junior:
para los más jóvenes (13 a 15
años) 12 clases semanales,
actividades y excursiones.

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

La Casa Blanca no siempre
fue blanca. Se eligió este color
para ocultar el color negro tras
su incendio en 1812.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590101
590102

American Summer
American Summer Junior

Julio
Julio

29/6 – 26/7
29/6 – 26/7

28 días
28 días

4 200 €
4 200 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)

63

¡DESCÚBRELAS!

CATARATAS DEL NIÁGARA
Son un grupo de cascadas en el río Niágara, que en el lenguaje de los nativos
significaba “trueno de agua”. Las cataratas vierten nada más y nada menos
que unos 1.900 m3 de agua por segundo. Están ubicadas en la frontera entre
EE.UU. y Canadá, a unos 32 Km. al norte de Búfalo. Si eliges este destino,
podrás visitarlas. ¡No te lo pierdas!

Cataratas
del Niágara

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág. 47
• American Summer: 12 clases de
cultura americana semanales
• 4 actividades y visitas de medio
día

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: de Intermedio
a Avanzado según programa
Localización: pequeñas
poblaciones al norte del
estado de Nueva York
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?
Las cataratas se han congelado completamente en cuatro
ocasiones superando los 35º
bajo cero.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
• 2 días en Nueva York (programa Cultural Experience)
• Cataratas del Niágara
• Rafting en el río Niágara
(programa American
Summer)
• Parque de Atracciones
• Día en la playa
• Partido de baseball
• Outlet y centro comercial
• Deportes al aire libre
• Barbacoa y picnic
• Fiesta bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• 4 excursiones de día completo

PROGRAMAS
En este destino podrás
realizar los siguientes
programas:
American Summer:
12 clases de cultura americana
semanales, actividades y
excursiones.
Cultural Experience:
con actividades y excursiones.
Total Immersion:
convivencia individual con
una familia americana.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590116
590123
590126

American Summer
Cultural Experience
Total Immersion

Julio
Julio
Julio

28/6 – 25/7
27/6 – 24/7
28/6 – 25/7

28 días
28 días
28 días

4 260 €
4 120 €
3 345 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio)
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• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa
Total Immersion ver pág. 49.

DISCOVER
MANHATTAN

LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME

NUEVA YORK

Nueva York

Fue la puerta de entrada para quienes buscaban una nueva vida en América.
“La Gran Manzana” ofrece un estilo de vida y un ambiente difíciles de describir:
increíbles rascacielos, el bullicio de sus avenidas, Times Square, los puestos de
comida callejeros, sus parques, Broadway, etc. ¿Prefieres que te lo contemos
o vivirlo tú mismo?

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento con familia voluntaria
y pensión completa, individual o
compartida, ver pág.47
• 12 clases de cultura americana
semanales
• 4 actividades y visitas de medio
día

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: zonas residenciales entre 1 y 3 horas de
Nueva York
Programa en julio y agosto
Duración: 28 días
Posibilidad de 2 meses combinando 2 programas. Consulta
con nosotros.

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• 4 excursiones de día completo

PROGRAMAS

• Nueva York
• Filadelfia
• Parque de atracciones
Six Flags
• Parque acuático
• Partido de baseball
• Día en la playa
• Outlets y compras
• Barbacoas
• Cine y bolera
• Fiesta de bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

Las Torres Gemelas eran tan
altas que no eran paralelas
entre sí debido a la curvatura
de la tierra.

En este destino podrás realizar
los siguientes programas:
American Summer:
12 clases de cultura americana semanales, actividades y
excursiones.
American Summer Junior:
para los más jóvenes (13 a 15
años) 12 clases semanales,
actividades y excursiones.
Discover Manhattan:
nuevo programa para los
más expertos (15 a 17 años).
Convivencia con una familia
y clases, actividades y visitas
a Manhattan durante 2 de las
4 semanas.

• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión de un coordinador
local
• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590107
590108
040112
590111

American Summer
American Summer Junior
Discover Manhattan
American Summer

Julio
Julio
Julio
Agosto

30/6 – 26/7
30/6 – 26/7
28/6 – 25/7
30/7 – 25/8

28 días
28 días
28 días
28 días

4 150 €
4 150 €
4 700 €
4 150 €

Fecha limite inscripción: 30 abril (cursos julio) 31 mayo (cursos agosto)
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PROGRAMA INTERNACIONAL EN FAMILIA

SAN DIEGO

San Diego

Esta ciudad te ofrece fabulosas playas, un centro histórico con mucho encanto
y cercanía a atractivos turísticos mundialmente famosos como Los Ángeles,
el Paseo de la Fama en Hollywood, Universal Studios, Santa Mónica, etc.
¡Vive California en el mejor ambiente internacional!

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia con
pensión completa
• Test de nivel al comienzo del
programa
• 15 clases de inglés semanales con
estudiantes internacionales

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 18 años
Alojamiento: en familia en
zonas residenciales de la
ciudad
Nivel de inglés: Inicial a
Avanzado
Escuela: Francis Parker
School
Programa en julio
Duración: 28 días

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
• Excursión de fin de semana
a Los Ángeles.
• Universal Studios
• Playa de la Jolla
• Zoo de San Diego
• Parque de Atracciones
Belmont Park en Mission
Beach
• Outlet
• Old Town
• USS Midway Museum
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• Actividades, deportes y excursiones después de las clases

PROGRAMA
USA International:
15 clases de inglés semanales
con estudiantes internacionales. 4 niveles (inicial hasta
avanzado)
Actividades, deportes y
excursiones diarias y los fines
de semana.
La escuela Francis Parker
School cuenta con excelentes
instalaciones académicas y
deportivas.

El Hotel del Coronado en
Coronado Island fue el primer
hotel en usar electricidad.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
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Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

800102

USA International

Julio

3/7 – 30/7

28 días

4 860 €

• Fin de semana en Los Ángeles
y Universal Studios (comidas no
incluidas)
• Fiesta de bienvenida y despedida
• Certificado al finalizar el curso
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa

PROGRAMA INTERNACIONAL EN CAMPUS

LOS ÁNGELES

Los Ángeles

Date un paseo por la alfombra roja y hazte fotos con tus estrellas favoritas del
Paseo de la Fama de Hollywood. Disfruta de un verano inolvidable visitando
las mejores playas de California, San Diego, Universal Studios y compartiendo
tu experiencia con tus compañeros internacionales en las fantásticas instalaciones de Whitter College.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en habitacion doble
con baño compartido
• Pensión completa de lunes a
viernes y media pensión los fines
de semana
• Test de nivel al comienzo del
programa

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 14 a 18 años
Alojamiento: campus
universitario
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: zonas residenciales a las afueras de Los
Ángeles, California
Escuela: Whitter College
Programa en julio
Duración: 22 días

¿SABÍAS QUÉ?

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• 15 clases de inglés semanales

PROGRAMA

• Hollywood, Paseo de la
Fama y Rodeo Drive,
• Universal Studios
• Playas de California
• San Diego
• Tarde de playa, shopping y
visita a Santa Mónica
• Venice Beach
• Fiesta de bienvenida y
despedida
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

USA International:
15 clases de inglés semanales
con estudiantes internacionales. 4 niveles (básico hasta
avanzado)
Actividades, deportes y
excursiones diarias y los fines
de semana.
La universidad Whittier
College cuenta con excelentes
instalaciones académicas y
deportivas: piscina, gimnasio,
cafetería, etc.

• 3 excursiones de día completo
• Actividades culturales y deportivas después de las clases
• Fiesta de bienvenida y despedida
• Certificado al finalizar el curso
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Monitor durante el vuelo internacional y todo el programa

En Los Ángeles puedes ver más
de 100 especies de palmeras y
ninguna es autóctona.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

800103

USA International

Julio

1/7 – 22/7

22 días

4 985 €
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PROGRAMA EN
SEPTIEMBRE

CONOCE UN HIGH SCHOOL AMERICANO

SCHOOL EXPERIENCE

Nueva York

Si quieres conocer de cerca la cultura americana y estás pensando en realizar
en el futuro un Programa de Año Académico, te ofrecemos nuestro programa
School Experience. Asistirás como invitado a un High School americano que
será tu primera toma de contacto con su sistema educativo y convivirás con
una familia americana voluntaria.

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 15 años
Familias voluntarias
Nivel de inglés: Intermedio
Localización: pequeñas
poblaciones de la Costa Este
Programa en septiembre
Duración: 21 días

¿SABÍAS QUÉ?
Los primeros equipos de
cheerleaders estaban integrados por hombres.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES
Por las tardes tendrás un
completo programa de actividades culturales, deportivas y
excusiones con tu grupo y tu
monitor InterWay como:
• Nueva York
• Washington D.C.
• Parque de atracciones
• Partido de baseball o fútbol
americano
• Visita al parque de bomberos
de la comunidad
• Visita al entenamiento de
las cheerleaders del High
School
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

• Entrevista personal y test de nivel
de inglés
• Alojamiento con familia voluntaria
en pensión completa
• Asistencia a un High School local
en pequeñas poblaciones de la
Costa Este de los EE.UU.
• Excursiones y actividades en
grupo

PROGRAMA
Asistencia a un High School
americano por las mañanas
y un completo programa
de actividades culturales,
deportivas y excursiones por
las tardes.

• Fiesta de bienvenida y despedida

Al finalizar el programa
realizarás con nosotros el
Examen Oficial ELTIS, requisito imprescindible si quieres
participar posteriormente en
un Programa de Curso Académico en Estados Unidos o
Canadá.

• Reunión informativa antes de la
salida

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades

68

EL PROGRAMA INCLUYE

Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

590130

School Experience

Sept

2/9 – 23/9

21 días

2 740 €

• Examen Oficial ELTIS al finalizar
el progama
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil

• Monitor acompañante durante
el vuelo internacional y todo el
programa

CANADÁ

INMERSIÓN ESCOLAR

Ontario

Vive una auténtica experiencia internacional asistiendo a un High School
canadiense y viviendo con una acogedora familia. Se trata de un programa
flexible con la posibilidad de estar desde 4 hasta 16 semanas, teniendo la opción
de extender el programa una vez allí e incluso realizar el curso completo y
conválidándolo a tu regreso a España.

DATOS IMPORTANTES
Edades: de 13 a 17 años
Alojamiento en familia
Nivel de inglés:
Intermedio–Alto
Localización: Provincia de
Ontario, Canadá
Comienzo del programa:
septiembre de 2016 o febrero
de 2017
Duración: flexible de 4 a 16
semanas

¿SABÍAS QUÉ?
Canadá ha sido sede de
los JJ.OO. 3 veces; 1976
Montreal, 1988 Calgary y
2010 Vancouver.

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

• Entrevista personal y test de
inglés
• Alojamiento con familia anfitriona
y pensión completa
• Matrícula y asistencia a un High
School público
• Material escolar y transporte local
a la escuela

PROGRAMA

Asistirás a un High School público como un estudiante más
y después de las clases podrás
participar en excursiones y las
actividades extraescolares y
deportes que prefieras dentro
de las que ofrezca el colegio
como theatre, musical band,
drama, dance clubs, environmental teams, art, school
newspaper y deportes como
Baseball, Basket, Cross Country, Running, Curling, Football,
Hockey, Rugby Soccer, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE

Podrás elegir 4 asignaturas y
asistirás como un estudiante más al colegio público
asignado.
Te alojarás con una familia
canadiense en pequeñas
poblaciones de la provincia
de Ontario.

• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
de responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la
salida
• Supervisión y seguimiento durante toda la estancia

También ofrecemos la opción
de colegio o familia de habla
francesa.
Consulta en nuestra web
todos los detalles.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Duración

Fecha
comienzo

Desde
Madrid/Barcelona

230803
230804
230805
230809
230811
230812
230813

4 semanas
6 semanas
8 semanas
10 semanas
12 semanas
14 semanas
16 semanas

Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero
Septiembre o Febrero

4 460 €
5 465 €
6 400 €
7 340 €
8 255 €
9 170 €
10 170 €
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THE CAMP OF YOUR DREAMS

INTERNATIONAL BASKETBALL
CAMP 2017 (DESDE 1988)
Nuestro programa International Basketball Camp se desarrolla en algunos de los
campus más prestigiosos de Estados Unidos ubicados en el entorno de Nueva York: 5 Star, Hoop Group, Hoop Mountain, etc. Todos los días cuentan con
instalaciones deportivas de primer nivel en universidades como Roger Williams,
Fordham, Caldwell, Albright y otras. Podrás mejorar tu inglés y al mismo tiempo
disfrutar del baloncesto entrenando con los mejores.
InterWay diseña diferentes itinerarios según la edad y número de participantes. Los
camps tienen una duración de 1 a 4 días. Participarás tanto en Instructional and
Development Camps como en Recruiting Camps, donde participan jugadores de
todos los niveles. Normalmente, se entrena y/o compite entre 6 y 8 horas diarias,
con períodos de descanso y ocio entre cada uno de ellos.

INSTRUCTIONAL AND
DEVELOPMENT CAMPS
Las dinámicas diarias se centran en el
entrenamiento. La fase de competición
complementa la formación: 1 x 1, 3 x 3,
5 x 5, tiro, etc.
RECRUITING CAMPS
Estos campamentos se organizan para
que entrenadores NCAA ojeen y fichen
a jugadores para sus equipos. Se
mezclan competición de alto nivel y
entrenamiento.
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PUNTOS FUERTES DEL PROGRAMA
• Te mezclarás con los mejores jugadores
• Participarás en las mejores competiciones
• Utilizarás los mejores medios y disfrutarás
de las mejores instalaciones deportivas
• Aprenderás con los mejores profesionales
• Practicarás y mejorarás tu inglés
• Dependiendo del programa visitarás ciudades tan interesantes como Nueva York
o Boston y asitirás a lugares como Hall
of Fame, un parque acuático, Outlet en
Nueva York, etc.

Muchos de nuestros participantes han recibido ofertas de la NCAA o High
Schools para continuar sus estudios y carreras deportivas en EE.UU. y otros
han acabado jugando en la liga ACB, la Liga Femenina o las Selecciones
Nacionales. El programa se desarrolla en los campus donde fueron ojeados
y seleccionados jugadores como Michael Jordan, Steph Curry, Kevin Durant
o Kobe Bryant.

¡EXTIENDE TU PROGRAMA!
BALONCESTO + HOMESTAY
Te ofrecemos también la posibilidad de extender tu estancia con
un programa individual de inmersión con una familia americana
anfitriona al finalizar tu campus de baloncesto.

HOMESTAY

DATOS IMPORTANTES

Si quieres aprovechar al máximo tu experiencia y mejorar
tu inglés, te recomendamos la
opción de Basket + Homestay.
Al finalizar el campus te
trasladaremos con una familia
americana donde pasarás los
últimos días de tu programa,
en torno a 12. Practicarás
inglés y conocerás su cultura
y costumbres.

• Edades: chicos y chicas de
13 a 20 años
• Nivel de baloncesto: desde
principiantes hasta expertos
jugadores
• Nivel de inglés: IntermedioAlto para el Programa
Homestay
• Alojamiento en residencias
universitarias y hoteles
• Comidas incluidas y un
variado y equilibrado buﬀet
• Programa de baloncesto:
de 6 a 8 horas diarias,
combinando entrenamiento

Tienes más información y
detalles sobre este programa
combinado en nuestra web.

Nueva York

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en residencias
universitarias y hoteles, según el
programa elegido

DOBLE
PROGRAMA

• Pensión completa con un variado
buﬀet. Los días de excursión en
restaurantes o lunch bag.
• Programa completo de baloncesto.

y competición
• Participación en 4 a 7
campus diferentes, según el
programa elegido
• Actividades y entrenamientos
en excelentes instalaciones
universitarias o en academias
privadas
• Director deportivo y monitores españoles durante todo
el programa
• Programa de excursiones y
visitas incluido en el precio
Visita nuestra web para conocer
todos los detalles.
www.interway.es/basket

• Excursiones y visitas a Nueva
York, Boston, Hall of Fame, parque
acuático y otros (según programa)
• Billete de avión, tasas y traslados
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Tutores y monitores acompañantes durante el vuelo internacional
y todo el programa
• 1 Camiseta reversible personalizada y 1 camiseta por campus

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Programa

Periodo

Fechas aprox.

Duración

Desde
Madrid/Barcelona

460101
460102
460104
460103
460106
460105

MVP1 Boys
MVP2 Boys
MVP2 Girls
MVP3 Boys
MPV1 + HOMESTAY boys
MVP2 + HOMESTAY boys + girls

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

25/6 – 16/7
29/6 – 26/7
29/6 – 21/7
4/7 – 26/7
25/6 – 26/7
29/6 – 26/7

21 días
27 días
22 días
22 días
31 días
27 días

4 950 €
5 680 €
5 075 €
5 075 €
5 575 €
5 090 €

Fecha límite inscripción 9 de junio (sujeto a disponibilidad)

71

PROGRAMA EN CASA DEL PROFESOR

ENGLISH AT HOME

Londres

InterWay te ofrece la posibilidad de convivir con una familia británica y recibir
clases particulares. Nuestro programa puede tener lugar en cualquier área
de Inglaterra. Es una buenísima oportunidad para vivir una inmersión total a
medida y aprovechar tu estancia en el extranjero al máximo. Antes de la salida
realizarás una entrevista personal y te asesoraremos.

DATOS IMPORTANTES

EL PROGRAMA

LAS ACTIVIDADES

Edades: a partir de 14 años.
Clases particulares: 15 horas
a la semana a la medida del
nivel del estudiante.
Localización: varias zonas de
Inglaterra.
2:1: Existe la posibilidad de
realizar este programa con
algún compañero o familiar.

Participar en un programa de
inglés en casa del profesor
requiere un auténtico interés
por pasar tiempo con la familia anfitriona o profesor.
El profesor crea un programa
a medida del estudiante en
base a sus conocimientos
previos y perfil. Todas los días
los estudiantes tendrán tres
horas de clase.
Garantizamos la idoneidad de
las familias y profesores y su
interés en que el estudiante
aproveche la estancia al
máximo.

Durante la semana el estudiante realizará dos actividades después de las clases con
su profesor. Estas actividades
estarán enfocadas a conocer
las costumbres y cultura del
país. Los fines de semana
habrá una excursión con el
profesor a algún lugar de interés de la zona.
El resto de la semana el
estudiante vivirá como un
miembro más de la familia y
deberá adaptarse a su rutina.
Es necesario realizar una
entrevista con nosotros para
que podamos conocer el
perfil exacto del estudiante y
gestionar su programa.

¿SABÍAS QUÉ?
En Inglaterra la Reina felicita
personalmente a los ciudadanos
cuando cumplen 100 años.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consúltenos salida desde otras ciudades
Referencia

Fechas aproximadas

Duración

Tipo de curso

PVP GBP

620201

de domingo a sabado

mínimo una semana

Home Tuition

995

Vuelos y traslados no incluidos
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia con
pensión completa
• 15 horas de clases particulares
semanales
• 2 actividades de medio día
semanales
• 1 excursión de día completo
semanal
• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
• Coordinador local
• Atención personalizada y
seguimiento del tutor
El programa tiene una duración
mínima de una semana.
InterWay puede realizar la reserva
de los vuelos.

INTERWAY TAMBIÉN OFRECE

OTROS PROGRAMAS
Somos especialistas en cursos de idiomas y tenemos
una amplia variedad de programas adaptados a las
expectativas y necesidades de nuestros clientes.

AÑO ACADÉMICO
La mejor inversión para el futuro de los jóvenes. Cursos convalidables en colegios públicos y privados en Estados Unidos,
Canadá, Irlanda e Inglaterra. De 13 a 18 años.

CURSOS PARA ADULTOS
Inglés general, intensivo, preparatorios, para profesionales, para
familias, viajes de aventura... En definitiva cursos a medida para
cualquier tipo de estudiante a partir de 18 años.

SCHOOL TRIPS
InterWay organiza programas a medida para colegios durante
todo el año. Tenemos programas de inmersión en España
(English Town) y cursos en Irlanda, Reino Unido, Francia y Malta
(English Week).

SENCILLO PROCESO DE INSCRIPCIÓN
EN TAN SÓLO 3 PASOS

INSCRÍBETE

1

2

3

Solicite cita previa para tener la
entrevista personal con uno de
nuestros asesores. Elija la oficina
o delegación más próxima.

Realice la inscripción online
o en una de nuestras oficinas
o delegaciones.

Toda la documentación de
su viaje estará disponible
en su área privada

VERANO@INTERWAY.ES
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LOS PROTAGONISTAS DE TU VERANO
“Dirijo el International Basketball Camp de InterWay desde
1988. Mi labor comienza
muchos meses antes de que
el proyecto se lleve a cabo.
Me gusta asegurarme de que
se cuidan al máximo los innumerables pequeños detalles
que permiten que nuestro
Campus sea considerado un
modelo a imitar. ”
Ángel Manzano

Director International Basketball Camp
”En todos y cada uno de mis
viajes con Interway, he procurado que los estudiantes se
sintieran seguros y arropados
desde el principio. Siempre
intento transmitirles que no
están solos, que pueden contar conmigo para lo que sea y
que tienen una amiga hasta el
final del viaje. ”

# INTERWAYERS DEL GRUPO DE SUR
DE CALIFORNIA CON BISBAL

Tania Montané

Monitora en Estados Unidos
Programas Jóvenes Norteamérica
”Cada año intento aportar un
trato cercano y profesional
a nuestros monitores y al
personal en destino. Evalúo el
funcionamiento de todos los
programas, desde las clases
de inglés hasta las emocionantes salidas culturales que
tienen lugar por todo el país. ”

# INTERWAYERS DEL GRUPO DE
BRIGHTON EN SEVEN SISTERS.

Jose María Fulgueira

Coordinador en Reino Unido
Programas Jóvenes Europa

”Formar parte de InterWay
coordinando equipos de
trabajo en Inmersiones
Lingüísticas, ha supuesto un
punto de inflexión en mi vida
profesional. He adquirido
habilidades de liderazgo aňadiendo recursos que luego he
podido utilizar como maestro.
Una experiencia enriquecedora al 100%. ”
Jose Miguel Escolano

Director del Campamento
Internacional Río Mundo
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# INTERWAYERS EN LA FIESTA
DE REENCUENTRO 2016

UN GESTO,
UNA SONRISA.
DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO.
InterWay colabora con la ONG Deporte y Educación
para un Mejor Futuro: con su labor a través del baloncesto y la educación, contribuye a cambiar la vida de
muchos niños en Madagascar.
InterWay apoya y colabora con la ONG DEMF para
mejorar las condiciones de vida de los niños y garantizar
sus derechos. Con el baloncesto han encontrado una
forma de relacionarse y de aprender, donde la escuela
empieza a formar parte de su vida y su futuro.
Matriculándote con InterWay ayudarás a mantener
y apadrinar un proyecto en Madagascar.
Si tú también quieres colaborar estás solo a un clic:
www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org

UN SIMPLE
GESTO PUEDE
HACER MUCHO!

Descubre el video de la ONG
Deporte y Educacion para
un Mejor Futuro y verás el
proyecto en Madagascar

Para más
información
902 400 100

verano@interway.es

interway.es

sts.se

OFICINAS:

DELEGACIONES:

REPRESENTACIONES:

MADRID
Alberto Alcocer, 46 B – 1º
28016 Madrid
Tel: 91 345 9494
Fax: 91 345 9190
Email: madrid@interway.es

ARAGÓN
Francisco Bagüés
Tel: 976 37 00 17
Móvil: 615 87 65 41
Email: zaragoza@interway.es

BARCELONA
Via Augusta, 125 – Entlo. 5ª
08006 Barcelona
Tel: 93 200 1977- 93 200 1870
Fax: 93 200 5954
Email: barcelona@interway.es

BALEARES
Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13
Fax: 971 72 81 48
Email: baleares@interway.es

VALENCIA
Embajador Vich, 3 – 2º Q
46002 Valencia
Tel: 96 394 2292
Fax: 96 394 2295
Email: valencia@interway.es

CANARIAS
Asesores Educación Internacional
Tel y Fax: 928 27 69 53
Móvil: 666 24 78 42
Email: canarias@interway.es

SEVILLA
CN Sevilla
Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11
41004 Sevilla
Tel: 954 36 93 36
Email: sevilla@interway.es

CASTILLA Y LEÓN
Mª José Rodero
Tel y Fax: 983 23 35 49
Móvil: 607 30 88 78
Email: valladolid@interway.es

ALICANTE
Pza. Calvo Sotelo, 3 – 1º A
03001 Alicante
Tel: 965 21 35 32
Email: alicante@interway.es

GALICIA
Rocío Mosteiro
Móvil: 696 17 22 68
Email: galicia@interway.es

ALBACETE
ANDORRA
ÁVILA
BADAJOZ
BERGA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CARDEDEU
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
ELDA
GRANADA
GIRONA
GRANOLLERS
HUELVA
IGUALADA
LA SEU D’URGELL
LEÓN
LINARES-JAÉN
LLEIDA
LOGROÑO
LORCA
MADRID-COLMENAR
MADRID-LAS TABLAS
MADRID-MAJADAHONDA
MADRID-SUR
MÁLAGA
MANRESA
MARBELLA
MATARÓ
MIRANDA DE EBRO
OVIEDO
PALENCIA
PONFERRADA
REUS
SALAMANCA
S. FELIU DE LLOBREGAT
SOLSONA
SORIA
TALAVERA-TOLEDO
TAFALLA
TARRAGONA
TORTOSA
TUDELA
VALLS
VIC (Taradell)
VIC
VITORIA
VINAROZ
ZAMORA

CANTABRIA
Lealtad, 12 – Esc. A – Ppal. Izda.
39002 Santander
Tel: 942 31 35 40
Email: santander@interway.es

MURCIA
Marisol Guirao
Móvil: 617 71 75 31
Email: murcia@interway.es
NAVARRA
Virginia Soto
Tel: 948 30 56 21
Móvil: 670 46 69 05
Email: pamplona@interway.es
PAÍS VASCO
Second Language
Tel: 94 444 80 62
Fax: 946 09 13 88
Email: bilbao@interway.es

* Certificación para la oficina de Madrid.

London Calling A.
Adriana Olive
Ana Carrera
Esther Rodríguez
Words School of Lang.
Educacenter
British Home
Lourdes Conde
Coral Perramón
Speakers Corner
Joaquín Hernández
Hyde Park
Reme Verdú
Natalia Agudo
Dolors Arbussa
English Language Int.
Nuria Chordá
New York Institute
Dolors Aixás
Rocío Mosteiro
Sonia Lasaga
Irene Laencuentra
Maite Armas
José Antonio Segura
Summerhill School
English Link School
British Home
Dundee School
Consuelo Nieto
Junyent Castells
Consuelo Nieto
Get it English
Maite Armas
Raquel Navarro
Mª José Rodero
Rocío Mosteiro
Joan Casañas
Laura González
Elison Escola d'Idiomes
Teresa Artés
Francisco Bagüés
Clarisa Ramos
Teresa Ballesteros
Rafael Verlaat
Joan Casañas
Francisco Bagüés
Rosa Domingo Idiomes
Mellow Yellow
Connect
Óscar Muñoz
ADE Idiomas
Mª José Rodero

967 67 30 33
+376 68 54 36
628 11 30 44
924 49 01 50
93 822 17 74
947 27 84 08
927 21 09 09
687 58 09 30
696 58 67 93
964 22 34 25
659 95 59 94
957 45 19 49
617 33 48 68
665 69 99 15
686 07 32 23
93 879 43 02
627 66 53 88
670 38 98 60
973 35 03 95
696 17 22 68
687 46 42 56
973 23 51 10
941 23 85 70
679 85 23 95
91 845 70 71
91 427 46 04
91 638 14 00
91 680 10 44
649 76 03 31
93 873 30 38
649 76 03 31
937 96 20 61
941 23 85 70
652 89 29 94
607 30 88 78
696 17 22 68
635 66 22 84
619 85 68 81
93 685 47 27
973 48 33 56
976 37 00 17
925 80 33 57
649 49 78 80
652 78 52 79
635 66 22 84
976 37 00 17
977 60 52 07
93 812 64 04
93 889 23 06
679 49 75 10
964 45 44 12
607 30 88 78

