


NEWLINK EDUCATION

CREADORES 
DE 

EXPERIENCIAS

Hacemos que la aventura de 
aprender idiomas en el extranjero 
se convierta en una experiencia 
inolvidable:
• Aprenderás
• Mejorarás tu segundo idioma
• Disfrutarás
• Vivirás experiencias 

inolvidables
• Descubrirás destinos únicos
• Conocerás amigos de todo el 

mundo
• Ganarás confianza en ti mismo

APRENDE A 
MOVERTE 

POR EL 
MUNDO

CANADÁ, EE.UU., IRLANDA, 
INGLATERRA, FRANCIA, MALTA, 
ALEMANIA Y EMIRATOS ÁRABES. 

Experimenta en primera persona 
lo maravilloso que es descubrir 
nuevas culturas y formas de 
pensar, apreciar y respetar lo 
diferente, disfrutar y aprender 
idiomas. 

LA MEJOR EXPERIENCIA LINGÜÍSTICA, CULTURAL Y PERSONAL 
DE TU VIDA

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



ESPECIALISTAS EN 
EDUCACIÓN Y 

ENSEÑANZA BILINGÜE
RAZONES POR LAS QUE CONFIAR EN 

NEWLINK EDUCATION

EDUCACIÓN BILINGÜE DE CALIDAD

En 2019 hemos obtenido una puntuación de 100/100 en la
auditoría de calidad externa realizada por ASEPROCE.

Somo miembros de AECAE, asociación que integra a las principales
instituciones especializar en la organización de cursos escolares
fuera de España.

+ 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Desde 1997 hemos creado programas educativos internacional con 
los que más de 30.000 alumnos han vivido la mejor experiencia de 
su vida con nosotros.



ASÍ CREAMOS EL 
VIAJE DE TU VIDA

TU PERSONAL NLK

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

¡DIVIÉRTETE Y APRENDE!

ZONA MyNLK

Newlink Education fue pionero en 
diseñar una zona personal (MyNLK) 
que proporcione información en 
tiempo real a los alumnos y sus 
familias. 
A través de MyNLK podrás ir viendo 
cómo vamos construyendo todos los 
elementos de tu próxima experiencia y 
cada vez que añadamos algo recibirás 
un aviso para que no te pierdas nada 
importante. Además, tu zona personal 
te sirve de cauce de comunicación con 
tu asesor para enviaros mensajes 
personales, si es que comunicarte así 
te resulta más cómodo que por 
teléfono.
EASY AND CONFORTABLE!

ATENCIÓN 
EXCLUSIVA 24H

A los padres os ofrecemos un 
servicio de asistencia único en 
nuestro sector. Un equipo de 
profesionales está a vuestra 
disposición en castellano las 24 
horas del día los 7 días de la 
semana. Además, desde el Call
Centre recibiréis información 
importante en cada momento: 
seguimiento del viaje, avisos 
informativos de retrasos aéreos, 
solución de problemas en caso 
de pérdida de maletas, aviso de 
llegada a tu alojamiento…
En casos de urgencia, nuestro 
equipo de atención telefónica 
dispone de las herramientas 
necesarias para actuar.

¡ESTAMOS SIEMPRE A SU 
DISPOSICIÓN!

COMPROMISO 24 H 

¿No te sientes cómodo con la 
familia? ¿Tienes algún 
problema de salud? ¿No te 
adecúas al nivel de idiomas de 
tu escuela? ¿Has tenido 
cualquier contratiempo?
¡No te preocupes! Antes de 
que hayan pasado 24 horas te 
ofreceremos una solución y 
resolveremos el contratiempo 
que te surja.

¡EN 24 HORAS LES 
OFRECEMOS UNA 
SOLUCIÓN!



LA ASISTENCIA EN 
VIAJE MÁS COMPLETA

La mejor protección para ti.
Imagina todo lo que le puedes pedir 
a un seguro cuando viajas al 
extranjero. En Newlink Education lo 
hemos conseguido. ¡Tu salud y 
seguridad son lo más importante!
Tenemos el mejor seguro de 
asistencia en viaje. Te garantizamos 
la mayor cobertura para ti y tu 
familia: gastos médicos ilimitados, 
seguro de responsabilidad civil de 
hasta 1 millón de euros y otras 
coberturas que nadie más te ofrece. 
Todos nuestros viajes incluyen 
seguro de asistencia en viajes.

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA 
PRIORIDAD!

LOS MEJORES 
MONITORES PARA TUS 
ALUMNOS 

Elegimos los mejores monitores 
para ti. Son personas maduras, 
proactivas, divertidas, resolutivas y 
positivas, con los que vas a tener 
total confianza, seguridad y vas a 
disfrutar mucho con ellos.
Nuestros monitores han superado 
nuestro estricto proceso de 
selección: entrevistas en inglés y 
castellano, pruebas psicotécnicas, 
dinámicas individuales y de grupo. 
Además, se les exige tener un nivel 
mínimo C1 de inglés (pleno dominio 
de la lengua inglesa) y acreditar un 
certificado de penales sin 
antecedentes.

JUST ENJOY IT!

VIAJA CON LOS 
MEJORES 
PROFESIONALES

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

SIEMPRE 
CONECTADOS

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

GET IN TOUCH WITH YOUR 
FAMILY AND FRIENDS!

ASÍ CREAMOS EL 
VIAJE DE TU VIDA



YA HAN CONFIADO 
EN NOSOTROS

EMPRESAS

AAPP

CENTROS EDUCATIVOS
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DESTINO ATHLONE

PROGRAMA YOUR FUTURE

PAÍS IRLANDA

MES JULIO

ALOJAMIENTO FAMILIA

Nº SEMANAS 2

DESTINO EXMOUTH

PROGRAMA BY THE SEA

PAÍS INGLATERRA

MES JULIO

ALOJAMIENTO FAMILIA

Nº SEMANAS 2

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
• 15 h/inglés a la semana
• Alojamiento en familia anfitriona (1 

hispanohablante por familia)
• Pensión completa
• Vuelos incluido desde Madrid-Barajas. 
• Monitor NLK
• Seguro de asistencia en viaje
• Call Centre 24 h 
• Asesor personal

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

¡ 1.975 €
DOS SEMANAS EN FAMILIA, CLASES DE 

INGLÉS Y VUELO INCLUIDO!YOUR FUTURE

¡Desarrolla tus competencias tecnológicas! Clases en inglés 
increíblemente activas y 100% digitales utilizando tablets, 
smartphones, ordenadores y pizarras digitales. Aprende y mejora 
tu inglés diseñando páginas webs, editando videos, creando 
blogs o convirtiéndote en un experto en redes sociales.

Aprende y mejora tu inglés diseñando páginas webs, editando 
vídeos, creando blogs o convirtiéndote en un experto en redes 
sociales. Estos materiales digitales se publican en internet y los 
enlaces se comparten con tus padres y compañeros para que 
puedan ver vuestra evolución. 

FECHAS
4-18 de julio

ATHLONE

EDADES
11-17 años 

Nº SEMANAS
2 semanas

ACTIVIDADES
• Excursión día completo Galway y 

Dublín
• Visita castillo de Athlone
• Taller de ciencias, geografía, 

carpintería, electrónica y cocina
• Deportes Gaélicos
• Cine, bolera, etc. 



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
• 15 h/inglés a la semana
• Alojamiento en familia anfitriona (1 

hispanohablante por familia)
• Pensión completa
• Vuelos incluido desde Madrid-Barajas. 
• Monitor NLK
• Seguro de asistencia en viaje
• Call Centre 24 h 
• Asesor personal

MÁS INFORMACIÓN
Estudiarás en una acogedora escuela 
situada a tan sólo 10 minutos de las playas 
de Exmouth. 

¡ 1.995 €
DOS SEMANAS EN FAMILIA, CLASES DE 

INGLÉS Y VUELO INCLUIDO!BY THE SEA

Disfruta de tu verano en Exmouth, en la costa sur de Devon. 
Esta preciosa ciudad costera tiene una población de aprox. 
35.000 habitantes, playas de arena dorada y veranos suaves 
para disfrutar de una gran variedad de actividades y deportes en 
la playa. 

Durante tu estancia, no podrás dejar de pasear por la Costa 
Jurásica, con más de 153 kilómetros de increíbles acantilados, 
paisajes maravillosos y una fauna única. Tu programa incluye una 
gran variedad de actividades para que descubras la cultura, 
gastronomía y costumbres de esta maravillosa zona. 

FECHAS
2-16 de julio

EDADES
11-17 años 

Nº SEMANAS
2 semanas

EXMOUTHH

ACTIVIDADES
• Excursión día completo a 

Plymouth y Dartmoor National
Park y Bristol 

• Tour cultural por Exeter
• Olimpiada en la playa
• Cine, bolera, disco, Talent Show, 

etc.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE GEMMA BES PÉREZ 

EMAIL gemma@newlinkeducation.com

TELEFONO 605 153 772


