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¿QUIÉNES SOMOS?
INTERWAY LLEVA DESDE 1980 ORGANIZANDO VIAJES DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO. PONEMOS NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO.
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NOS OCUPAMOS
DE TODO
InterWay organiza y gestiona todos los aspectos
de sus programas, cuidando cada detalle para
que la experiencia sea completa.

GARANTÍA DE

CALIDAD
Nuestra experiencia es la
mejor garantía de seguridad
y satisfacción.

HONESTIDAD
Realizamos un esfuerzo constante para transmitir
la realidad de nuestros programas y nuestro modo
de trabajo de una manera clara y transparente.

CERCANÍA
Buscamos la cercanía con nuestros clientes
escuchándoles y mejorando año tras año la
calidad y los contenidos de nuestros programas.
Garantizamos una atención personalizada.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8
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T R A N S PA R E N C I A

TO D O I N C LU I D O
Describimos con claridad todos los aspectos y matices de
nuestros programas para no crear falsas expectativas.
Sin sorpresas, todo incluido:
» Billete de avión con tasas
» Asistencia en aeropuertos
» Monitores durante toda la estancia
» Alojamiento y comidas
» Clases, actividades de tiempo libre y excursiones
» Seguro de viaje
» Área privada y blog del programa
» Reuniones informativas
» Materiales informativos
» Mochila y camiseta
» Fiesta de reencuentro
En InterWay no tenemos suplementos por dietas especiales,
alojamientos ni paquetes de actividades opcionales.

S I N P R EO C U PAC I O N ES

¿CÓMO LO
H ACEMOS?

TU SEGURIDAD
ES LO PRIMERO
Todos nuestros programas incluyen un completo
seguro multiasistencia para cubrir cualquier
imprevisto durante el programa.

ATE N CIÓN
PER SON AL IZ ADA
Una buena elección es clave para que la progresión
en el idioma sea un éxito y por eso nuestro punto de
partida es una entrevista personal con el estudiante y
sus padres. InterWay tiene una extensa red de oficinas
y delegaciones por toda España para que el
asesoramiento sea el más adecuado.

I N T E R WAY L I F E S T Y L E

LIV E T HE LAN G UAG E
El verano es el momento perfecto para disfrutar
aprendiendo, vivir nuevas experiencias y conocer
nuevas culturas.
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 culturas muy diferentes.
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S OM OS UN
GRA N EQ UIPO
Trabajamos en equipo para garantizar que nuestras
estancias sean seguras, divertidas y provechosas.
EL MONITOR INTERWAY:
Seleccionamos a profesionales formados en el ámbito
de los idiomas acostumbrados a estar en contacto
con jóvenes.
Muchos de nuestros monitores han sido participantes
en nuestros programas.

EL VIA JE

El monitor supervisa el desarrollo del programa y
acompaña a los estudiantes en el vuelo internacional.
Teléfono 24 horas disponible para los estudiantes.

Reuniones informativas antes de la salida en distintos
puntos de España para resolver las últimas dudas.

Acompañando al monitor:

Asistencia exclusiva en aeropuerto y estaciones para
agilizar todos los trámites del viaje.

Coordinadores locales
Se encargan de organizar y supervisar todos los
detalles de la estancia de nuestros estudiantes.
En algunos destinos también seleccionan
a nuestras familias.

Posibilidad de viajar desde cualquier punto de
España. Organizamos conexiones desde todos los
aeropuertos o estaciones de tren o autobús.

Profesores Nativos
Formados para la enseñanza del idioma a extranjeros.
Directores de Campamento y coordinadores
Nuestra variedad de programas exige la figura de
directores y coordinadores en destino para
supervisar la labor de todo el equipo y garantizar el
buen funcionamiento.

E NTRA E N W W W.INT ERWAY.ES
H AZ TU INSCRIPCIÓ N O NL INE

TODA TU INFORMACIÓN ONLINE

V I V I M OS E N E L
S I G LO X X I
Área privada: en un solo click podrás encontrar y
descargar toda tu documentación: información del
destino, calendarios, guías, datos de vuelo, etc.
Blog del programa: los monitores recogen la experiencia diaria de nuestros estudiantes en cada uno
de los programas.
Comunidad #interwayers: Conoce, comparte y
participa activamente

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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¿QUIÉN?

JUNIOR
8-13 AÑOS

AMERICAN SUMMER
Disfruta de un auténtico verano americano en destinos muy
atractivos. Es la mejor opción para estudiantes que viajan por
primera vez a Estados Unidos.
Nuestro American Summer combina una inmersión en familia
con un entretenido programa de clases (workshops),
excursiones y actividades culturales.

YOUNG
13-17 AÑOS

INTERNATIONAL
Comparte la experiencia y aprende con estudiantes de todo el
mundo. Es el programa perfecto para estudiantes que buscan
una buena combinación de clases, actividades y excursiones.
Las clases están divididas por niveles y potencian las
habilidades comunicativas de los estudiantes.
El calendario de actividades está pensado para practicar el
idioma con tus nuevos amigos internacionales.

YOUNG ADULTS
16 -19 AÑOS

JUNIOR
Descubre el programa especial que hemos diseñado
pensando en aquellos estudiantes más jóvenes que están
dispuestos a vivir su primera experiencia en el extranjero.

ACADEMIC
Dedica más tiempo a tus clases de inglés y avanza más rápido
en el aprendizaje del idioma.
Las clases tienen un enfoque interactivo y están basadas en la
comunicación. Buscan potenciar distintas habilidades
lingüísticas como el debate, la conversación y el vocabulario.

¿QUÉ?
9 PROGRAMAS
DIFERENTES
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CULTURAL EXPERIENCE
Conoce atractivas ciudades y realiza un completo programa
de actividades culturales o temáticas. Es una experiencia
ideal para estudiantes que ya han viajado y que saben que
una estancia en el extranjero es un reto.
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¿DÓNDE?
EUROPA
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Blackrock y Blackrock College		
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Nuestros programas, son estancias
originales adaptadas a las
necesidades y expectativas de cada
uno de nuestros estudiantes.

AMÉR IC A

SPORTS
Practica deportes diferentes en destinos como California,
Oregón, Londres o la costa sur de Inglaterra. Las opciones son
tan variadas que hay una experiencia deportiva para cada tipo
de estudiante.
Baloncesto, fútbol, surf, rafting, kayak, equitación…
y mucha naturaleza.

INTERWAY ROAD TRIPS
Todo el mundo debería vivir un Road Trip al menos una vez
en la vida. Te ofrecemos la posibilidad de hacer unas rutas
trepidantes por Estados Unidos o Canadá.
Una aventura única para volver cargado de anécdotas sobre el
país y compartir carretera con tus nuevos amigos internacionales.
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San Francisco		
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School Experience		
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Nueva York			
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San Diego, Los Ángeles y West Palm Beach ................ 56
Road trips				
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International Basketball Camp		
........................................... 60
		

SUMMER C AMPS

SUMMER CAMPS
Auténticos campamentos de verano en España, Irlanda y
Estados Unidos pensados para practicar inglés y disfrutar de
la naturaleza.

TOTAL IMMERSION
Convive con una familia anfitriona de forma ininterrumpida y
descubre su estilo de vida. Es una clara alternativa para
estudiantes con experiencia y una alta motivación por
integrarse al máximo en la vida familiar.
Este reto va más allá de un viaje turístico.
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¿POR QUÉ

EUROPA?

Realizar un curso de verano en Reino Unido, Irlanda o Malta supone un impulso en el aprendizaje del inglés y
mejora la confianza del estudiante en un contexto real. Los programas están pensados para que los
estudiantes vivan una experiencia internacional con jóvenes de distintas nacionalidades.

EL PROGRAMA
Cada programa tiene sus matices pero en
líneas generales podemos decir que hay
tres contenidos esenciales: clases,
actividades y excursiones.

02
01

Las clases
Todas las escuelas tienen su propio
proyecto en el que prima el dinamismo en
el aula, la selección de profesores
especializados y la utilización de
materiales originales adaptados a la edad
de los estudiantes.
Siempre hay una prueba de nivel al inicio del
programa y otra a su fin para evaluar el progreso
de cada estudiante. Las clases están centradas en
potenciar las habilidades comunicativas y en ofrecer un
ambiente educativo internacional y tienen un máximo
de 15 estudiantes.

Las excursiones
Son uno de los momentos
más esperados del programa.
Cada escuela planifica sus
excursiones pensando en la
edad de los participantes, en
sus intereses y en mostrar los
destinos turísticos más
atractivos de cada zona.

Las actividades
Son el momento perfecto para poner en práctica el
idioma en un escenario divertido e internacional. Todas las
escuelas crean sus programas de actividades de tiempo
libre teniendo en cuenta el entorno y lo que ofrece. Para
garantizar el aprovechamiento, siempre se buscará un
buen equilibrio entre lo lúdico (deportes, talleres, juegos,
fiestas…) y lo cultural (visitas a los lugares más
importantes de cada destino).
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TIPOS DE
PROGRAMA
Todas las experiencias son positivas y están
pensadas para todos los perfiles de estudiantes.
Las características están generalizadas para facilitar
la comprensión de los distintos tipos de programas.
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INTERNATIONAL (13 a 17 años)
Nuestro grupo comparte la experiencia con estudiantes de
otras nacionalidades. Todos los programas tienen 15 horas
de inglés semanales, actividades diarias y excursiones.

JUNIOR (11 a 15 años)
Es un programa ”International” adaptado a los estudiantes
más jóvenes. Los contenidos son más sencillos y el vínculo
con el monitor es más cercano para conseguir que la
primera experiencia en el extranjero sea un éxito.

ACADEMIC (14 a 19 años)
Los estudiantes comparten la experiencia con estudiantes
de otras nacionalidades. Los programas pueden tener de 15
a 20 horas de inglés semanales combinadas con
actividades y excursiones.
El programa puede tener un mayor número de horas de
clase (intensivo) o tener lugar en una escuela de adultos
(Young Adults).

CULTURAL EXPERIENCE (14 a 19 años)
Programas internacionales con 10 o 15 horas de inglés
semanales, actividades diarias y excursiones.
Están enfocados hacia una temática concreta. La escuela
vincula las clases con las actividades para que el curso sea
un éxito y el estudiante se enganche a la materia. En este
formato de programa también es posible realizar una primera
experiencia de Work and Study en Irlanda.

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN*
Alojamiento en familia o residencia y
pensión completa
Clases de inglés
Programa sociocultural y excursiones de día
completo semanal
Transporte local
Certificado de asistencia
Billete de avión, tasas y traslados
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil
Monitor durante el vuelo internacional
y todo el programa
Reunión informativa antes de la salida
Material informativo y área privada InterWay
Asistencia en aeropuertos
*Puede haber variaciones en las características que serán
descritas en cada uno de los destinos.

SPORTS (12 a 17 años)
Programas internacionales con 15 horas de inglés
semanales, actividades y excursiones. En algunos casos la
actividad deportiva tiene lugar diariamente y en otros las
sesiones pueden estar distribuidas de manera diferente a
lo largo de la estancia.
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TOTAL IMMERSION (12 a 16 años)
La convivencia con la familia es intensa. El estudiante
no realiza actividades en grupo pero tiene la opción de
apuntarse a un Day Camp o similar para relacionarse con
otros jóvenes nativos. Es necesario tener un buen nivel oral
de inglés para facilitar la integración.

EXPERIENCIAS ÚNICAS: 1. Disfrutar de unas clases de inglés muy dinámicas y divertidas. / 2. Hacer amigos de todo el mundo /
3. Descubrir los funny little ways de cada país / 4. Hacer crazy games en la playa / 5. Aprender nuevas aficiones y deportes /
6. Ir de shopping en Londres

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S

9

E U RO PA

ALOJAMIENTO

EN FAMILIA
DUDAS MÁS FRECUENTES
¿POR QUÉ ALOJARSE EN FAMILIA ES UNA
EXPERIENCIA POSITIVA?
Los estudiantes que realizan programas en familia aprenden
poco a poco a adaptarse a nuevas costumbres y a moverse
de una manera algo más independiente. Tienen que hacer un
esfuerzo constante por comunicarse en otro idioma y
relacionarse con la familia.

¿TENDRÁ APOYO EL ESTUDIANTE?
El estudiante va a estar siempre acompañado por nuestros
monitores y la familia; va a tener que seguir unas pautas y
horarios marcados.

¿CÓMO SE SELECCIONA A LAS FAMILIAS?
Son seleccionadas en base a su aptitud para convivir con
jóvenes de diferentes nacionalidades y a su disponibilidad.
Las familias pertenecen al programa supervisado por la
escuela y colaboran habitualmente con ella.

¿CÓMO SON LAS FAMILIAS?
La mayoría de las familias viven en zonas residenciales y su
estructura puede ser muy variada: familias mono parentales, de
distintos grupos étnicos, sin hijos o con hijos emancipados, etc.

¿EN QUÉ ZONAS SE ENCUENTRAN?
Están habitualmente en zonas residenciales. Las distancias
entre las familias y colegios pueden ser superiores a los 30
minutos en función del transporte público de cada localidad.
El personal de la escuela y los monitores ayudarán siempre
a los estudiantes a aprender los recorridos más sencillos en
transporte público.

¿SERÉ EL ÚNICO ESTUDIANTE ESPAÑOL EN CASA?
Es habitual que las familias alojen a varios estudiantes en el
mismo periodo. La coordinadora de familias siempre va a
intentar que los estudiantes de InterWay compartan familia con
estudiantes de distintas nacionalidades.
En algunas ocasiones excepcionales el estudiante tendrá que
compartir con otro estudiante del grupo. Estas circunstancias
especiales estarán siempre justificadas y se deberán a
problemas médicos, imprevistos domésticos o familiares, etc.
A veces la disponibilidad de las familias o los imprevistos
mencionados de última hora o durante el programa impiden
que la escuela puede colocar a todos los estudiantes como
único estudiante español en la familia.
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ALOJAMIENTO

EN RESIDENCIA
DUDAS MÁS FRECUENTES
¿QUÉ VENTAJAS TIENE VIVIR EN UNA RESIDENCIA?
Los estudiantes que realizan programas en residencia aprenden a
convivir con estudiantes de distintas nacionalidades, a crear
equipo y a seguir un orden establecido. Tienen que hacer un
esfuerzo constante por comunicarse en otro idioma y participar
en todos los aspectos de la vida en residencia.

¿TENDRÁ APOYO EL ESTUDIANTE DENTRO
DEL COLLEGE?
El estudiante va a estar siempre acompañado por nuestros
monitores y todo el personal de la residencia; va a tener que
seguir unas pautas y horarios marcados.

¿PUEDE EL ESTUDIANTE SALIR SOLO?
No es posible. Los estudiantes siempre siguen el ritmo del grupo
y del monitor. Están supervisados en todo momento por nuestro
personal.

¿CÓMO SELECCIONAMOS NUESTRAS RESIDENCIAS?
Elegimos nuestros centros en base a su atractivo, modernidad,
instalaciones y a la trayectoria del programa de cada escuela.
Cada residencia 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.

¿CÓMO GARANTIZAMOS EL APROVECHAMIENTO
DEL PROGRAMA?
En cualquiera de nuestros programas en residencia mantenemos
un entorno internacional y fomentamos la participación para que
el aprovechamiento del curso sea óptimo. El personal nativo tiene
mucho protagonismo en el día a día de los estudiantes.
Son programas muy dinámicos con muchas alternativas de
actividades para que haya un ritmo intenso y poco espacio
para el aburrimiento.

¿EN QUÉ CASOS RECOMENDAMOS ESPECIALMENTE
UN PROGRAMA EN RESIDENCIA?
Estudiantes preocupados por viajar al extranjero o muy jóvenes
que viajan por primera vez. Estudiantes con alergias o dietas
médicas complejas.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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DUBLÍN TRINITY HALL
ACADEMIC

DUBLÍN
INTERNATIONAL
ACADEMIC
CULT U R AL EXP ER I EN CE

LOUGH ARROW
SUMMER CAMP

KILLARNEY
TOTAL IMMERSION
CULT UR AL EX PE R I EN CE

LIVERPOOL
C U LT U R A L E X PE R I E N C E

BLACKROCK
JUNIOR

BOURNEMOUTH
INTERNATIONAL

TORQUAY
INTERNATIONAL
SPORTS

¿DÓNDE
EN EUROPA?
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EDIMBURGO
ACADEMIC

OXFORD
ACADEMIC

CAMBRIDGE
ACADEMIC

LONDRES
SPORTS
HASTINGS
INTERNATIONAL
SPORTS

ENGLISH AT HOME
INGLÉS EN CASA
DEL PROFESOR

JERSEY
INTERNATIONAL

BEXHILL
JUNIOR

BRIGHTON
INTERNATIONAL
CU LTU R AL EXP E R I E N C E

RÍO MUNDO
SUMMER CAMP

C U R S O S

V E R A N O

MALTA
INTERNATIONAL
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UNA PEQUEÑA GRAN CAPITAL

DUBLÍN

DUBLÍN

La hospitalidad de los irlandeses y su sentido del humor son famosos en todo el mundo.
Dublín es el destino perfecto para aprender inglés y disfrutar de un verano lleno de
actividades culturales y de tiempo libre. Moverse en la ciudad es muy sencillo.

12 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio/Agosto

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: talleres, deportes, teatro,
música, club de conversación y visitas culturales al centro
de Dublín.
Dos actividades sociales semanales después de la cena:
disco, Irish Night, juegos…
Dos excursiones (3 semanas) o tres (4 semanas) de día
completo a lugares como Glendalough, Kilkenny o
National Heritage Park.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con la escuela y el centro de la ciudad.
El transporte local es necesario y está incluido.
La escuela tiene unas clases muy dinámicas y materiales
originales destinados a hacer más accesible la cultura e
historia irlandesas.
El programa de julio tiene lugar en la escuela de
St. Raphaela´s y el de agosto en Marino College.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona
2.918 €

850515

29/06-20/07

3

INTERNATIONAL

850512

30/06-28/07

4

INTERNATIONAL

3.319 €

850513

22/07-11/08

3

INTERNATIONAL

2.918 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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DUBLÍN JUNIOR

CAMPUS JUNIOR EN DUBLÍN

BLACKROCK

BLACKROCK COLLEGE

Aprende inglés jugando, asistiendo a clase y conviviendo
por primera vez con una familia anfitriona. Blackrock es
una tranquila localidad costera situada a poca distancia del
centro de Dublín.

12 a 14 años

Familia

Junior

Programa en Julio

PROGRAMA:

Nuestro College es el punto de partida perfecto para
viajar al extranjero. “The Castle” está rodeada de
espacios verdes en la bahía de Dublín. Blackrock tiene
además una amplia variedad de instalaciones deportivas
y espacios comunes seguros y bien equipados.

11 a 14 años

Residencia

Junior

Programa en Julio

PROGRAMA:

15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: talleres, actividades
deportivas, visitas culturales al centro de Dublín.
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Glendalough, Belfast o National Heritage Park.

VENTAJAS:

15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: talleres, actividades
deportivas, visitas culturales al centro de Dublín.
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Glendalough, Belfast o National Heritage Park.

VENTAJAS:

Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con Blackrock College (campus en el que tienen lugar las
clases y las actividades). El transporte local es necesario
y está incluido.
Compartirás familia con otro estudiante español del
grupo para facilitar los traslados y la convivencia en esta
primera experiencia.
Blackrock tiene un enfoque sencillo y participativo para
estudiantes que viajan por primera vez y un buen
ambiente internacional.

Te alojarás en el histórico“The Castle” en habitaciones
compartidas (2,3,4…).
El personal de la residencia se encarga de que los
estudiantes estén en activo todo el día.
Blackrock tiene un enfoque sencillo y participativo
para estudiantes que viajan por primera vez y un buen
ambiente internacional.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

840585

29/06-20/07

3

JUNIOR

3.188 €

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

840583

29/06-20/07

3

JUNIOR

3.045 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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PERFECCIONA TU INGLÉS

P RO G R A M A “ YO U N G A D U LT S ”

DUBLÍN INTENSIVO

MILTOWN PARK

Un curso diseñado para estudiantes que quieran darle
un mayor protagonismo a las clases y avanzar en el
aprendizaje del idioma, disfrutando al mismo tiempo de
un programa divertido.

14 a 17 años

Descubre la ciudad bajo el lema “Discover Dublin” en un
programa para estudiantes con experiencia y ganas de
perfeccionar el idioma. Tendrás algo de independencia,
pero también actividades y visitas culturales muy
atractivas en un ambiente internacional muy juvenil.

Familia

Academic

Programa en Julio

PROGRAMA:

16 a 19 años

Familia

Academic

Programa en Julio

PROGRAMA:

15 horas de inglés a la semana + 6 horas semanales de
sesiones intensivas temáticas.
Programa de actividades complementario: talleres,
deportes y visitas culturales al centro de Dublín.
Dos actividades sociales semanales después de la cena:
disco, Irish Night, juegos…
Dos excursiones de día completo a lugares como
Glendalough, Kilkenny o National Heritage Park.

VENTAJAS:

20 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades complementario: dos visitas
culturales semanales en Dublín y dos actividades sociales
semanales después de la cena. El resto de los días
explorarás la ciudad en base a los intereses del grupo
con tu monitor.
Dos excursiones de día completo a lugares como
Glendalough, Kilkenny o National Heritage Park.

VENTAJAS:

Compartirás familia con otro estudiante internacional. Las
familias se encuentran en zonas bien comunicadas con la
escuela y el centro de la ciudad. El transporte local es
necesario y está incluido.
Podrás elegir dos opciones diferentes en tu intensivo:
-Conversation & Speaking skills (a partir de nivel B1)
-English for the workplace (a partir de nivel B1)

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Compartirás familia con otro estudiante internacional. Las
familias se encuentran en zonas bien comunicadas con la
escuela y el centro de la ciudad. El transporte local es
necesario y está incluido.
Miltown es una escuela de adultos de prestigio situada
muy cerca del centro de Dublín. Cuenta con unas instalaciones y espacios verdes excelentes.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

850514

29/06-20/07

3

ACADEMIC

3.008 €

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

850516

01/07-22/07

3

ACADEMIC

3.115 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

16

# I N T E R W A Y E R S

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

DUBLÍN

P RO G R A M A “ YO U N G A D U LT S ”

UNA EXPERIENCIA CIENTÍFICA MUY ORIGINAL

TRINITY HALL

STEM TRINITY WALTON

El programa tiene el espíritu “Discover Dublin”. Es una
oportunidad única de vivir en uno de los mejores college
de la ciudad y de acudir a clase en el prestigioso Trinity
College. Es perfecto para explorar la ciudad y vivir una
experiencia internacional juvenil única en residencia.

Science, Technology, Engineering & Mathematics.
Aprende inglés, mejorar el vocabulario científico y el
pensamiento crítico de una manera muy divertida e
internacional. Practica el trabajo en equipo en el prestigioso
Trinity Walton Club y disfruta del bullicio de Dublín.

16 a 19 años

Residencia

15 a 17 años

Residencia

Academic

Programa en Julio

Cultural Experience

Programa en Julio

PROGRAMA:

PROGRAMA:
20 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades complementario: dos visitas
culturales semanales en Dublín y dos actividades sociales
semanales después de la cena. El resto de los días
explorarás la ciudad en base a los intereses del grupo
con tu monitor.
Dos excursiones de día completo a lugares como
Glendalough, Kilkenny o National Heritage Park.

VENTAJAS:

10 horas de inglés a la semana + 10 horas de física,
matemáticas, ingeniería y tecnología (adaptadas a la edad
de los participantes)
Programa de actividades complementario: 2 sesiones de
actividades científicas semanales, visitas culturales y
programa social en residencia.
Una excursión de día completo a lugares como
Glendalough, Kilkenny o National Heritage Park.

VENTAJAS:

Habitación doble en apartamentos de 6 estudiantes
(aprox.). Trinity Hall está a menos de diez minutos del
centro de la ciudad. El campus tiene todo tipo de áreas
comunes, zonas deportivas y de estudio.
Trinity College está en pleno centro de la ciudad y es una
institución educativa de primera categoría.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

850511

01/07-22/07

3

ACADEMIC

3.533 €

Habitación doble en apartamentos de 6 estudiantes
(aprox.). Trinity Hall está a menos de diez minutos del
centro de la ciudad. El programa de ciencias tiene lugar a
diario en Trinity College.
La propuesta del Trinity Walton Club supone un reto
emocionante para los participantes. Es necesario que
tengas un nivel de inglés a partir de B2 para que puedas
aprovechar las sesiones al máximo.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

850510

15/07-29/07

2

Tipo de curso
CULTURAL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
3.270 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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DISFRUTA DE
UNA EXPERIENCIA
IRLANDESA ÚNICA

KILLARNEY

DUBLÍN

InterWay te ofrece la posibilidad de realizar una
inmersión en familia en el acogedor condado de
Kerry, en la bonita localidad de Killarney. 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 naturales
que potencian la belleza natural de la zona.

KILLARNEY

11 a 19 años

Familia

Total Immersion/
Cultural Experience

Programa en Julio/Agosto

A TENER EN CUENTA

Se puede dar la posibilidad de que los estudiantes
viajen a Irlanda de manera individual, contando
siempre con nuestra asistencia de aeropuertos.
Es posible aumentar el tiempo de estancia en Irlanda,
¡consúltanos!
Todos los estudiantes tienen que cumplimentar un
Summer Student Application.
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VENTAJAS:
• El condado de Kerry (Killarney y alrededores) es un entorno
natural muy agradable y puramente irlandés.
• Oportunidad única de relacionarse y convivir con irlandeses.
• Practicar el idioma de una manera real y muy dinámica.
• Programas adaptados al perfil de cada estudiante.

PROGRAMAS

Hemos diseñado tres posibles
experiencias únicas en función de tu
edad y nivel de inglés.

TOTAL IMMERSION + URBAN CAMP
(11 a 13 años)

El programa alterna una semana de inmersión en
familia con una semana acudiendo diariamente a un
leisure center (campamento urbano) con
niños irlandeses.

TOTAL IMMERSION + DAY CAMP
(12 a 16 años)

El programa alterna la inmersión en familia con la
posibilidad de desarrollar una actividad de interés
para el estudiante durante la estancia en Irlanda
(equitación, informática, deportes...)

WORK AND STUDY (16 a 19 años)
El programa combina una primera experiencia
laboral no remunerada en el sector de la
hostelería/turismo con clases de inglés y
estancia en familia.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Todos los participantes de Work and Study tienen que
mantener una entrevista en inglés vía Skype con nuestro
personal en Irlanda para garantizar su idoneidad para
el programa. Es necesario tener un buen nivel de inglés
para participar.

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

Programa

Desde Madrid
Barcelona

880501

¡consúltanos!

3

WORK AND STUDY

2.941 €

880502

30/06-14/07

2

TOTAL IMMERSION
+URBAN/DAY

2.358 €

880503

15/07-29/07

2

TOTAL INMERSION
+URBAN/ DAY

2.358 €

880506

30/06-29/07

4

TOTAL INMERSION
+URBAN/ DAY

3.313 €

Las fechas de Work and Study son flexibles y están sujetas a disponibilidad ¡consúltanos!

InterWay ofrecerá a cada estudiante antes de la salida
una serie de alternativas de DAY CAMP/SUMMER CAMP
en función de sus intereses, edad y nivel de inglés.
InterWay dispone de un coordinador en la zona a
disposición del estudiante las 24 horas del día.
Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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P R I M E ROS PA S OS E N R E I N O U N I D O

BEXHILL

Es una localidad costera situada cerca de Hastings. Te gustará si quieres vivir la costa sur
de Inglaterra en un ambiente internacional tranquilo, visitar Londres y convivir por primera
vez con una familia anfitriona.

11 a 13 años

Familia

Junior

Programa en Julio

BEXHILL

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: actividades deportivas,
gymkhanas, juegos y visitas culturales.
Actividades sociales algunos días después de la cena:
disco, deportes y juegos…
Excursión de día completo a lugares como
Londres y Canterbury.

VENTAJAS:
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas con
la escuela. El transporte local es necesario y está incluido.
Hay ruta de transporte organizada para la vuelta de las
actividades que tienen lugar después de la cena.
Compartirás familia con otro estudiante español del
grupo para facilitar los traslados y la convivencia en
esta primera experiencia.
Los contenidos están adaptados para la edad de los
participantes. Único grupo de estudiantes españoles
en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800204

03/07 - 16/07

2

JUNIOR

2.272 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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UN AUTÉNTICO “COLLEGE” BRITÁNICO

HURST COLLEGE
Participa en un programa sin respiro con un impresionante equipo nativo. Hurst College es
una residencia en plena naturaleza con un estilo muy británico y un ambiente muy
internacional. Hurst está muy cerca de la atractiva ciudad costera de Brighton.
HURST
COLLEGE

11 a 15 años

Residencia

Junior

Programa en Julio

PROGRAMA:
18 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Todo tipo de talleres
(teatro, danza, música, manualidades, conversación…)
y de actividades deportivas (juegos, gymkhanas, fútbol,
basket, volley, tenis, cricket…)
Programa social diario después de la cena: disco, noche
de películas, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres, Oxford o Canterbury.

VENTAJAS:
Te alojarás en habitaciones compartidas de 2, 3, 4
estudiantes. Las habitaciones de las chicas son en su gran
mayoría individuales.
El personal de la residencia se encarga de que los
estudiantes estén en activo todo el día para que el
aprovechamiento del programa sea total.
Es un curso dinámico y muy internacional en el que la
participación y la creación de distintos proyectos
educativos son muy importantes.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Duración
semanas

Tipo de curso

10/07-24/07

2

JUNIOR

2.781 €

10/07-31/07

3

JUNIOR

3.649 €

Referencia

Fechas aprox.

810240
810241

Desde Madrid
Barcelona

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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“LONDON BY THE SEA”

BRIGHTON
Es una de las ciudades más atractivas y alternativas de Reino Unido. Su popular
paseo marítimo y su cercanía a Londres la convierten a nivel mundial, verano tras
verano, en un lugar muy apetecible para realizar un curso de idiomas.

14 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio

BRIGHTON

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, gymkhanas,
juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco, noche
de películas, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres (2 visitas) o Canterbury.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con la escuela y el centro de la ciudad. El transporte local
es necesario y está incluido. Ten en cuenta que las
distancias en Brighton son largas aunque los
desplazamientos sean sencillos.
Brighton es un destino muy popular en verano y hay
estudiantes de muchas nacionalidades.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800225

26/06-16/07

3

INTERNATIONAL

2.623 €

800227

17/07-30/07

2

INTERNATIONAL

2.167 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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“LET’S GO TRENDY!”

ESTUDIA EN “UNIVERSITY OF BRIGHTON”

BRIGHTON PHOTO

BRIGHTON CAMPUS

Si eres creativo y un apasionado de la fotografía no puedes perderte este programa. Brighton es el
escenario ideal para realizar un curso de fotografía
vibrante en un ambiente internacional único. ¡Disfruta de
tu afición favorita mientras practicas tu inglés!

Nuestra escuela se encuentra en el moderno
Moulsecoomb Campus de la Universidad de Brighton.
Es el destino perfecto para convivir con estudiantes
de distintos países y disfrutar del bullicio de una de las
ciudades costeras más atractivas del país.

14 a 17 años

Familia

14 a 17 años

Residencia

Cultural Experience

Programa en Julio

International

Programa en Julio

PROGRAMA:

PROGRAMA:

1 semana de 15 horas de inglés.
2 semanas de 15 horas de fotografía.
Programa de actividades complementario: Deportes,
gymkhanas, juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco, noche
de películas, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres (2 visitas) o Canterbury.

15 horas de inglés a la semana
Programa de actividades: Deportes, gymkhanas, juegos y
visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco, noche
de películas, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres (2 visitas) o Canterbury.
VENTAJAS:

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con la escuela y el centro de la ciudad. El transporte local
es necesario y está incluido. Ten en cuenta que las
distancias en Brighton son largas aunque los
desplazamientos sean sencillos.
Brighton Photo supone una aproximación a la fotografía en manual dinámica y atractiva.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

Te alojarás en habitaciones individuales dentro de
apartamentos de 6-8 estudiantes.
Es un curso dinámico y muy internacional en el que las
visitas al centro de la ciudad son muy frecuentes.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800221

03/07-23/07

3

INTERNATIONAL

3.177€

800222

17/07-30/07

2

INTERNATIONAL

2.533€

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

800226

03/07-23/07

3

Tipo de curso
CULTURAL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
2.965 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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UN DESTINO TRADICIONAL

“THE ENGLISH” RIVIERA

HASTINGS

TORQUAY

Desde hace muchos años es un destino popular por su
cercanía a Londres y su importancia histórica.
Hastings es una localidad tranquila perfecta para una
primera experiencia en el extranjero.

13 a 17 años

La costa del condado de Devon, es genial para practicar
actividades acuáticas y disfrutar de la naturaleza.
En verano, Torquay se convierte en una localidad marinera
muy exótica y con mucho encanto británico. Las playas
de Torquay y sus senderos son únicos en Reino Unido.

Familia

International

Programa en Julio

PROGRAMA:

13 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio

PROGRAMA:

15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, gymkhanas,
juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco, noche
de películas, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres, Canterbury o Brighton.

15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, actividades
acuáticas, gymkhanas, juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco,
veladas, juegos…
Excursiones a lugares como Bath, Newquay y Exeter.
Viaje turístico de dos noches a Londres al principio o al
final de la estancia (desayuno, hotel y transporte incluidos).

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas residenciales. El transporte
local es necesario y está incluido.
Hastings es una de las localidades más pequeñas de la costa
sur y es el lugar idóneo para hacer juegos de equipo,
gymkanas y deportes al aire libre.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
El transporte local es necesario y está incluido. Las distancias
en Torquay son largas pero los desplazamientos son
sencillos. Las familias están distribuidas a lo largo de la
bahía de Torbay en Paignton, Brixham y Torquay.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800205

26/06-16/07

3

INTERNATIONAL

2.562 €

800207

03/07-23/07

3

INTERNATIONAL

2.562 €

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800257

26/06-16/07

3

INTERNATIONAL

2.674 €

800255

03/07-23/07

3

INTERNATIONAL

2.674 €

Referencia

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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HASTINGS
BOURNEMOUTH
TORQUAY

JERSEY

P L AYA S D E A R E N A I N T E R M I N A B L E S

U N PA R A Í S O COS M O P O L I TA

BOURNEMOUTH

JERSEY

Bournemouth tiene un ambiente muy veraniego. Sus
señas de identidad son sus largas playas de arena, sus
acantilados y sus parques nacionales. Es un destino
costero perfecto para hacer actividades al aire libre y
relacionarse con estudiantes de diferentes países.

La mezcla de culturas francesa e inglesa se percibe en
el nombre de las calles, en las tradiciones y en aspectos
cotidianos como las comidas. Si buscas un curso de
idiomas diferente la isla de Jersey es la opción perfecta:
actividades de aventura, juegos en la playa y paseos por
rincones con mucho encanto.

14 a 17 años

Familia

13 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio

International

Programa en Julio

PROGRAMA:

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, actividades
acuáticas, gymkhanas, juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco,
veladas, juegos…
Excursiones a lugares como Bath, Salisbury y Portsmouth.
Viaje turístico de dos noches a Londres al principio o al
final de la estancia (desayuno, hotel y transporte incluidos).

15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, actividades
acuáticas (kayak, aqua splash, paddle board,
coasteering), gymkhanas y juegos.
Programa social diario después de la cena: disco,
veladas, juegos…
Viaje turístico de dos noches a París al principio de la
estancia (desayuno, hotel y transporte incluidos).

VENTAJAS:

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
El transporte local es necesario y está incluido. Bournemouth
es una localidad de distancias largas, aunque los trayectos
en transporte público son sencillos.
Bournemouth es perfecta para disfrutar de actividades
acuáticas y de la playa.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

Compartirás familia con otro estudiante internacional.
El transporte local es necesario y está incluido.
Jersey es un buen destino para disfrutar de actividades
acuáticas y de tiempo libre.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800245

26/06-16/07

3

INTERNATIONAL

2.685 €

800247

17/07-30/07

2

INTERNATIONAL

2.264 €

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800262

03/07-23/07

3

INTERNATIONAL

2.807 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O
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PAT R I M O N I O D E L A H U M A N I DA D

BATH

Un destino histórico y muy británico. Bath es ideal para combinar las visitas culturales
con las actividades de tiempo libre más divertidas. Es una ciudad impresionante
y fácil de recorrer a pie.
BATH

13 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio/Agosto

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: talleres, deportes, teatro,
juegos, gymkhanas y visitas culturales.
Dos actividades sociales semanales después de la cena:
disco, karaoke, veladas temáticas…
Cada fin de semana habrá una excursión de día completo
a lugares como Londres, Oxford o Stratford upon Avon.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas con
la escuela y el centro de la ciudad. El transporte local es
necesario y está incluido. Las distancias son muy cortas.
La escuela sigue un estilo de clase muy interactivo e
internacional y está situada en un edificio histórico.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

860275

01/07-21/07

3

INTERNATIONAL

3.094 €

860273

22/07-11/08

3

INTERNATIONAL

3.094 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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LA CAPITAL DEL POP

LIVERPOOL

LIVERPOOL

Si eres un entusiasta de la música o buscas descubrir el norte del país, Liverpool no te
decepcionará. Nuestra escuela vive la ciudad y quiere que todos los estudiantes se
enganchen a ella. Propone un programa de clases vinculadas a visitas culturales y
actividades muy divertidas.
14 a 17 años

Familia

Cultural Experience

Programa en Julio

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Tres visitas culturales semanales: Liverpool Stadium,
Catedrales, Crosby beach, Museum of Liverpool, Beatles
Story, Mersey Ferry, Walker art Gallery…
Dos excursiones de día completo semanales a lugares
como Londres, Chester, Manchester, York, el norte de
Gales y el Lake District.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional
(los menores de 16 años tienen que compartir familia con
otro estudiante español). El transporte local es
necesario y está incluido. Liverpool tiene una red de
transportes muy rápida y cómoda.
La escuela ha creado un programa en equilibrio entre la
diversión y el descubrimiento de la ciudad del norte del país.
Todos los estudiantes desarrollan un proyecto diario
diseñado para reflejar su progreso y experiencia en la ciudad.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

870215

01/07-22/07

3

Tipo de curso
CULTURAL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
2.995 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8
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INSPÍRATE CON EL
AMBIENTE UNIVERSITARIO

OXFORD

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 muy internacional y poder
visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Inglaterra.

VENTAJAS

OXFORD EN FAMILIA

Curso muy internacional. Único grupo español en la escuela.
La mayor parte de las
familias viven en Abingdon
y en zonas residenciales de
Oxford. La escuela pertenece
a Oxford Brookes University.

Mayor hincapié en el aspecto académico y posibilidad de
realizar una prueba oficial en Reino Unido.
Los estudiantes adquieren las destrezas necesarias para
superar el Trinity Exam durante la estancia.
Contenidos adaptados para aprovechar el curso intensivo al
máximo. Dinámicas de aula muy atractivas y clases amenas.
Equilibrio perfecto de educación y cultura con la vida estudiantil
en un destino muy popular.

OXFORD EN RESIDENCIA

La residencia pertenece a
Oxford Brookes University y
está situada dentro
del moderno
Headington Campus.
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OXFORD

EXAMEN OFICIAL

TRINITY

El “Trinity Exam” certifica de
manera oficial el nivel de inglés
adquirido durante la estancia.
Todos los estudiantes realizan
una prueba oral al finalizar
el programa.

14 a 17 años

Familia o residencia

Academic

Programa en Julio/Agosto

Programa en familia: Compartirás familia con otro
estudiante internacional. El transporte local es necesario y
está incluido. En Oxford las distancias son largas y los
desplazamientos sencillos.
Programa en residencia: Habitación individual dentro
de apartamentos compartidos de 5-6 estudiantes.

PROGRAMA:
• 20 horas de inglés a la semana.
• Trinity Exam.
• Programa de actividades complentario: actividades
deportivas, visitas culturales, gymkhanas, juegos.
• Actividades sociales después de la cena: disco, karaoke,
veladas temáticas…
• Cada fin de semana habrá una excursión de día completo
a lugares como Londres (2 veces) y Stratford-Upon-Avon.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

800275

26/06-16/07

3

FAMILIA
ACADEMIC

2.903 €

800279

17/07-30/07

2

FAMILIA
ACADEMIC

2.361 €

800272

03/07-16/07

2

RESIDENCIA
ACADEMIC

2.837 €

800274

17/07-30/07

2

RESIDENCIA
ACADEMIC

2.837 €

Programa

Desde Madrid
Barcelona

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8
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P RO G R A M A “ YO U N G A D U LT S ”

EDIMBURGO

EDIMBURGO

Disfruta de la belleza histórica de la capital escocesa mientras realizas un curso para
“Young Adults” con unas excelentes clases de inglés. Edimburgo tiene rincones
misteriosos, museos interesantes y calles bulliciosas que en verano se llenan de curiosos.

16 a 19 años

Familia

Academic

Programa en Julio/Agosto

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades: visitas culturales diarias y dos
actividades sociales semanales después de la cena.
Cada fin de semana habrá una excursión de día completo
a lugares como Loch Ness & The Highlands trip y Loch
Lomond & Stirling.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con la escuela.
El transporte local es necesario y está incluido.
Las distancias son grandes, pero la red de transporte
es muy sencilla.
La escuela tiene unas instalaciones excelentes y está
situada a escasos metros de la zona comercial más
importante de la ciudad.
El programa es perfecto para estudiantes con cierta
madurez y experiencia en viajes al extranjero. El programa de actividades se adapta a los intereses del grupo.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

860265

01/07-20/07

3

ACADEMIC

3.135 €

860263

22/07-10/08

3

ACADEMIC

3.135 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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P RO G R A M A “ YO U N G A D U LT S ”

CAMBRIDGE
Siéntete parte de la universidad y estudia en una de las ciudades históricas más
atractivas de Inglaterra. Muchos estudiantes viajan cada año a Cambridge para disfrutar
de un ambiente universitario y cultural único.

16 a 19 años

Familia

Academic

Programa en Julio/Agosto

CAMBRIDGE

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades complementario: después de clase
explorarás la ciudad con tu monitor. En algunos momentos
de la semana el grupo se unirá a talleres, club de conversación
y actividades lúdicas organizadas por la escuela.
Cada fin de semana habrá una excursión de día completo
a lugares como Londres (2 visitas) y Oxford.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas
con la escuela, situada en el centro de la ciudad.
El transporte local es necesario y está incluido.
Las distancias en Cambridge son grandes.
El programa es perfecto para estudiantes con cierta
madurez y experiencia en viajes al extranjero. El
programa de actividades se adapta en los intereses del
grupo.
PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

830285

01/07-21/07

3

ACADEMIC

3.262 €

830283

22/07-11/08

3

ACADEMIC

3.262 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O
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JUEGA AL FÚTBOL EN LONDRES

CHELSEA FOOTBALL
ACADEMY
Si alguna vez has soñado con llegar a ser un jugador profesional este es tu
programa. Entrenarás cada día con los entrenadores del Chelsea en nuestro
campus en Londres en un increíble ambiente internacional. Además disfrutarás de
las atracciones de la ciudad y mejorarás tu inglés de una manera muy original.

12 a 17 años

Residencia

Sports

Programa en Julio

LONDRES

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de fútbol diario: entrenamientos, dinámicas,
tácticas y partidos.
Programa social diario después de la cena:
disco, veladas, juegos…
Excursión semanal a Londres: Thames Cruise,
Stamford bridge, etc.
Kit del Chelsea.

VENTAJAS:
Te alojarás en habitaciones individuales dentro de
apartamentos de 4-6 estudiantes en Docklands Campus.
Las clases de inglés están orientadas al mundo deportivo
con vocabulario específico y contenidos vinculados a la
salud y al fútbol.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800248

26/06-9/07

2

SPORTS

2.968 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

32

# I N T E R W A Y E R S

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

TORQUAY

AVENTURA EN LA COSTA SUR

EQUITACIÓN EN LA COSTA SUR

TORQUAY
COASTEERING & CAVING

HASTINGS RIDING

Los alrededores de Torquay están llenos de recovecos, cuevas y
senderos costeros. Disfruta de un programa de aventura y
combínalo con nuestro curso internacional en Torquay.

13 a 17 años

Familia

Sports

HASTINGS

Dedica tu estancia en Inglaterra a practicar tu deporte
favorito. Nuestro equipo te enseñará trucos de doma y salto
de una manera sencilla. La costa sur y su ambiente
internacional te encantarán.

13 a 17 años

Familia

Sports

Programa en Julio

Programa en Julio
PROGRAMA:

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
15 horas de coasteering and caving durante la estancia.
Programa de actividades complementario: Deportes,
actividades acuáticas, gymkhanas, juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco,
veladas, juegos…
Excursiones a lugares como Bath, Newquay y Exeter.
Viaje turístico de dos noches a Londres al principio o al
final de la estancia.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
El transporte local es necesario y está incluido.
Las distancias en Torquay son largas pero los
desplazamientos son sencillos. Las familias están
distribuidas a lo largo de la bahía de Torbay en Paignton,
Brixham y Torquay.
No es necesaria experiencia previa en este deporte.
Las sesiones de Coasteering & Caving son una oportunidad
única de disfrutar de un entorno natural alucinante.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

1 semana de 15 horas de inglés
2 semanas de 15 horas de equitación cada una.
Programa de actividades complementario: Deportes,
actividades acuáticas, gymkhanas y juegos.
Programa social diario después de la cena: disco,
veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Londres, Canterbury o Brighton.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en zonas residenciales.
El transporte local es necesario y está incluido.
Para participar en el programa es recomendable haber
realizado alguna actividad hípica previamente.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800203

03/07-23/07

3

SPORTS

3.224 €

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800254

03/07-23/07

3

SPORTS

2.796 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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INGLÉS EN EL MEDITERRÁNEO

MALTA

Conoce a gente de tu edad de toda Europa y disfruta de una experiencia lingüística
diferente. Malta es una isla con más de 7.000 años de historia. Esta antigua colonia
británica tiene un entorno envidiable para practicar deportes al aire libre y disfrutar del
verano mientras aprendes inglés.

14 a 17 años

Familia

International

Programa en Julio

MALTA

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: Deportes, gymkhanas,
juegos y visitas culturales.
Programa social diario después de la cena: disco,
deportes, veladas, juegos…
Todas las semanas habrá una excursión de día completo a
lugares como Valletta o Comino.

VENTAJAS:
Compartirás familia con otro estudiante internacional.
Las familias se encuentran en localidades del interior de
la isla. La escuela organiza rutas privadas para desplazar
a los estudiantes por toda la isla.
La mayor parte de las actividades se realizan en la playa.
Ten en cuenta que en Malta hace calor y que muchas de
las actividades deportivas y juegos tienen lugar después
de la cena cuando cae el sol.
Único grupo de estudiantes españoles en la escuela.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

801305

30/06-21/07

3

INTERNATIONAL

2.674 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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PROGRAMA EN CASA DEL PROFESOR

ENGLISH AT HOME
Convive con una familia británica y recibe clases particulares. Nuestro programa puede
tener lugar en cualquier área de Inglaterra y es una buenísima oportunidad para vivir una
inmersión total a medida. Es perfecto para estudiantes independientes.

A partir de 14 años

Familia

Total Immersion

Programa individual en Julio/Agosto

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
2 actividades de medio día semanales con el profesor.
Están enfocadas a conocer las costumbres y cultura del país.
1 excursión de día completo semanal con el profesor a
algún lugar de interés de la zona.
LONDRES

VENTAJAS:
Participar en un programa de inglés en casa del profesor
requiere un auténtico interés por pasar tiempo con la
familia anfitriona o profesor.
Garantizamos la idoneidad de las familias y profesores
y su interés en que el estudiante aproveche la estancia
al máximo. El profesor crea un programa a medida del
estudiante en base a sus conocimientos previos y perfil.
El programa NO INCLUYE vuelo. InterWay puede realizar
la reserva de los vuelos.
La duración mínima es de una semana (domingo a sábado).

* English at home es un programa a medida
consúltanos sobre sus características y contenidos.
Precio desde 1.025 GBP (aprox. 1.165 €)

C U R S O S
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¿POR QUÉ

EE.UU.?
CONVIVENCIA EN
FAMILIA VOLUNTARIA
Queremos que sea una experiencia completa: que el
estudiante mejore su nivel de inglés, adquiera
madurez e independencia y esté mejor preparado
para su futuro profesional.

01

Grupos reducidos
Todos los programas se llevan a
cabo en grupos reducidos de unos
15 estudiantes y cuentan con el
acompañamiento y supervisión de
un monitor InterWay. Es la mejor
manera de garantizar la calidad
de nuestros viajes y una atención
personalizada. Además, el desarrollo
de los programas tiene lugar en zonas
residenciales pequeñas y seguras, alejadas
de grandes ciudades donde el medio de
transporte habitual es el coche.

02

Clases, actividades y excursiones

03

36
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Según el tipo de programa, asistirás a clases de cultura
americana, actividades y excursiones. Las clases son muy
comunicativas, centradas en el inglés oral con dinámicas de
grupo, experiencias culturales y juegos y, muy a menudo,
se realizan al aire libre. Además, puedes disfrutar de
un completo programa de actividades y excursiones,
incluidas en el precio, con tu grupo, el monitor InterWay,
el coordinador americano y las familias anfitrionas.
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TOTAL IMMERSION (14 a 17 años)

TIPOS DE
PROGRAMAS
AMERICAN SUMMER (13 a 17 años)
Vive un verano inolvidable. 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 para disfrutar con tus nuevos
amigos, tu monitor InterWay y las familias americanas.

Atrévete con esta experiencia. Este reto solo es apto para
los más expertos. Convive 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 y tendrás la oportunidad de practicar inglés las
24 horas del día. Para inscribirte en este programa es
imprescindible tener una entrevista en inglés con nuestro
equipo de asesores.

Junior (13 a 15 años)
Descubre nuestro American Summer especial para los
más jóvenes.

CULTURAL EXPERIENCE (14 a 17 años)
Descubre la cultura americana desde dentro. La opción
perfecta para aquellos que ya hayan realizado un
programa en familia. Tendrás una convivencia intensiva
con una familia americana, combinada con un calendario
de actividades y excursiones con tu grupo de InterWay.

School Experience (13 a 15 años)
Disfruta de la vida en un High School Americano mientras
convives con una familia americana. Si estás pensando
en estudiar en EE.UU. durante un curso académico, este
es tu programa.

04

06

INTERNATIONAL (15 a 17 años)
Aprovecha las ventajas de un ambiente internacional.
Aprende inglés con clases lúdicas y prácticas y ponlo
en práctica con tus nuevos amigos de todo el mundo.
En nuestros programas internacionales te ofrecemos la
opción de alojarte en una familia compartida con otro
estudiante internacional o en una residencia.

ROAD TRIPS (16 a 18 años)
El viaje de tu vida. ¿Alguna vez has soñado con cruzar
Estados Unidos de Este a Oeste? No te lo pienses más.
Esta es la mejor oportunidad para hacerlo y compartir la
experiencia con tus nuevos amigos internacionales.

SPORTS
(13 a 17 años)
Practica tu deporte favorito.
Combina la convivencia con
una familia voluntaria con la
posibilidad de practicar un
deporte o realizar actividades
al aire libre.
Opciones: Surf, Watersports,
Basketball, Dance

05

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN*
Alojamiento en familia voluntaria, individual
o compartida, y pensión completa
Programa de actividades y excursiones
Billete de avión, tasas y traslados
Seguro médico, de accidentes y de
responsabilidad civil
Acompañamiento de un monitor InterWay
durante el vuelo y todo el programa
Supervisión de un coordinador local
Reunión informativa antes de la salida
Material informativo y área privada InterWay
Asistencia en aeropuerto
*Puede haber variaciones en las características que serán
descritas en cada uno de los destinos.

EXPERIENCIAS ÚNICAS: 1. Conviértete en un miembro más de la familia / 2. Haz amigos antes de aterrizar / 3. Intenta terminarte
el helado antes de que se derrita / 4. Colabora con tu comunidad / 5. Surfea en el Pacífico / 6. Conoce paisajes increíbles.
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NUESTRAS
FAMILIAS
¿CÓM O S ON L A S
FAM IL IA S VOLU NTAR IA S?
Son familias establecidas en Norteamérica,
principalmente de clase media, y de orígenes muy
diversos: norteamericanos, europeos, latinoamericanos,
africanos o asiáticos; pero siempre hablarán en inglés
con nuestros estudiantes. Pueden estar formadas por
gente joven, de mediana edad o mayores y pueden ser
matrimonios, familias mono parentales o del mismo
sexo, tanto con hijos (de cualquier edad) como sin hijos.
Destacan por su calidad humana, el entorno familiar
que ofrecen y, además, llevan una vida muy tranquila.
Las mascotas son consideradas un miembro más de la
familia.

¿ CÓMO SE
S E L ECCI O NA N
L A S FA M I LI A S?
Las organizaciones americanas son las encargadas de
seleccionar a las familias interesadas en participar en
nuestros programas. Las conocen de primera mano,
pertenecen a su misma comunidad y determinan
si son adecuadas para nuestros estudiantes. Una
vez hecha la selección, son las familias, junto con el
coordinador local, quienes eligen a qué estudiante
prefieren “invitar” a su casa, en función de la
documentación adicional que InterWay proporciona
de cada estudiante.

COMPA RT I R FA M I LI A
CON OTR A P E R SO NA
Habitualmente, las familias voluntarias alojan a un solo
estudiante, pero hay ocasiones especiales en las que
puede convivir más de un estudiante en la misma
familia (o el estudiante y su monitor), de forma
temporal o durante toda la estancia.
Estas circunstancias especiales están siempre
justificadas y se deben a viajes imprevistos de otra
familia asignada, problemas médicos, personales o,
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.
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CONVI VI R CO N M Á S D E UNA
FAMI L I A Y / O W E LCO M E FA MILY
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 muy enriquecedora.

¿CUÁND O S E
R ECIBEN LOS DATOS
D E L A FAM IL IA?

¿CÓMO E S LA V I DA
EN FAMI L I A?
La rutina de una familia americana no es muy diferente
de la nuestra. Lo habitual es que los adultos trabajen e,
incluso, que 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.

Normalmente recibimos los datos de las
familias durante 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.

El estudiante, por su parte, deberá mostrar una actitud
positiva y estar abierto a nuevas costumbres. Cada
familia tiene sus rutinas y no está obligada a cambiar
su día a día para hacer turismo o mantener al
estudiante 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.
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CANADÁ
CANADÁ
CROSS COUNTRY
ROAD TRIP
OREGÓN
WATERSPORTS
TOTAL INMMERSION

GRANDES LAGOS
TOTAL IMMERSION

EE.UU.
US COAST TO COAST
ROAD TRIP

ST. LOUIS
C ULT U R A L E X PE RI E NCE

LOS ÁNGELES
INTERNATIONAL

SAN FRANCISCO
AMERICAN SUMMER
CU LTU R AL EXP E R I E N C E
TOTAL IMMERSION

SUR DE CALIFORNIA
AMERICAN SUMMER
S UR F

¿DÓNDE
EN EE.UU.?
40
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SAN DIEGO
INTERNATIONAL

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

CATARATAS
DEL NIÁGARA
AMERICAN SUMMER
TOTAL IMMERSION

GRANDES LAGOS
CULT UR AL EXP ER I EN CE

NUEVA YORK
C U LT U R A L E X PE R I E N C E
GRANDES LAGOS
BASKET

NUEVA YORK
IBC
US COA S T TO COA S T
DANCE

NUEVA YORK
AMERICAN SUMMER

NASHVILLE
C ULTURA L EX PE R IENCE

MARYLAND
AMERICAN SUMMER

COSTA ESTE
C ULT U R A L E X PE R I E N C E
TOTAL IMMERSION

WEST PALM BEACH
INTERNATIONAL

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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THE AMERICAN DREAM

SUR DE
CALIFORNIA
Vive 4 semanas de diversión y actividades en San Diego. Es el destino ideal
para disfrutar del verano, a la vez que mejoras tu inglés mientras convives con
una familia americana. Si quieres vivir un verano de película, este es tu destino.
¡California te espera!

PROGRAMA
AMERICAN SUMMER

PROGRAMA
SPORTS-SURF

12 clases de cultura americana
semanales. Las clases se llevan
a cabo en espacios al aire libre y
consisten en trabajos en grupo,
juegos, temas relacionados
con la vida americana, etc.
Siempre enfocadas en mejorar tu
vocabulario y conversación.
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# I N T E R W A Y E R S

10 sesiones de surf a la semana.
Apto para todos los niveles.
Los primeros días, el grupo
dispondrá de un instructor que les
marcará las pautas a seguir en las
sesiones libres. Con esta opción
podrás practicar este divertido
deporte en las maravillosas playas
de San Diego.

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

CALIFORNIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS:

Ambos programas incluyen un completísimo programa
de excursiones y actividades para que conozcas todos
los atractivos turísticos que ofrece la zona.
Excursiones de día completo: Disneyland, Universal
Studios, SeaWorld, San Diego y Los Angeles.

13 a 17 años

Familia voluntaria

American Summer
& Sports-Surf

Programa en Julio/Agosto

Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
Zoo de San Diego, Knott’s Berry Farm, Balboa Park,
actividades acuáticas, Sea Port Village, Mission Beach,
Ocean Beach, etc.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Fechas
aprox.

Duración
semanas

Programa

Desde Madrid
Barcelona

300101

29/6 - 25/7

4

AMERICAN SUMMER

4.250 €

300111

28/7 – 23/8

4

AMERICAN SUMMER

4.170 €

300104

29/6 - 25/7

4

SPORTS - SURF

4.375 €

300112

28/7 – 23/8

4

SPORTS - SURF

4.300 €

Referencia

VENTAJAS
Todas nuestras familias son voluntarias y están
situadas en pequeñas zonas en los alrededores de
San Diego. Zonas muy seguras donde disfrutar del
buen clima californiano.
Este programa tiene un calendario de actividades y
excursiones en grupo muy completo.
Es común que los estudiantes vivan con más de una
familia, lo que les permite conocer diferentes estilos
de vida en solo 4 semanas.

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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YO U ’ L L A LWAY S B E W E LCO M E H E R E

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Es una de las ciudades más bellas de Estados Unidos. Disfruta de un paseo en barco por la
bahía, de sus calles con pendientes imposibles y de las espectaculares vistas del
Golden Gate. Vive una experiencia inolvidable en el norte de California.

14 a 17 años

Familia voluntaria

American Summer,
Cultural Experience
& Total Immersion

Programa en Julio/Agosto

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Excursiones de día completo: 2 visitas a San Francisco,
Sacramento y Lago Tahoe.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
partido de baseball, parque acuático y actividades
culturales y deportivas.
El programa American Summer cuenta, además,
con 10 clases de cultura americana a la semana.

VENTAJAS:
Vive en pequeñas poblaciones situadas alrededor de
Sacramento, la capital del estado, y a dos horas de San Francisco.
Explora todos los paisajes que el norte de California te
puede ofrecer.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

Programa

Desde Madrid
Barcelona

100101

28/6 - 24/7

4

AMERICAN SUMMER

4.300 €

100120

28/6 - 24/7

4

CULTURAL
EXPERIENCE

4.100 €

100112

28/7 - 21/8

4

CULTURAL
EXPERIENCE

3.950 €

100107

28/6 - 24/7

4

*TOTAL IMMERSION

3.550 €

100122

28/7 - 21/8

4

*TOTAL IMMERSION

3.400 €

* TOTAL IMMERSION: más info en pág. 47

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

PAC I F I C WO N D E R L A N D

OREGÓN

OREGÓN

Disfruta de un verano en plena naturaleza, vive con nuestras mejores familias anfitrionas y
surfea durante 3 días en la costa del Pacífico. Oregón cuenta con uno de los paisajes más
diversos y espléndidos del país.

13 a 17 años

Familia voluntaria

Sports - Watersports
& Total Immersion

Programa en Julio

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Acampa durante 3 noches en las playas del Pacífico
para realizar un curso de surf de tres días.
Después de surfear, visitarás Seaside y Cannon Beach y
el último día lo dedicarás a conocer la histórica ciudad de
Astoria y Fort Clatsop.
Programa de actividades complementarias: Welcome &
Farewell Party, parque de atracciones, kayak, rafting,
paddle board, etc.

VENTAJAS:
Vive en pequeñas comunidades en los alrededores de
Eugene, Bend y Grants Pass.
Nuestras familias en Oregón disfrutan de una vida muy
activa relacionada con la naturaleza.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

100106

27/6 - 23/7

4

SPORTS WATERSPORTS

4.055 €

100105

27/6 - 23/7

4

*TOTAL IMMERSION

3.550 €

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

* TOTAL IMMERSION: más info en pág. 47

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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HEARTLAND OF AMERICA

GRANDES
LAGOS

¡Vive una auténtica experiencia americana! La zona de los Grandes Lagos
comprende los estados de Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri,
Nebraska, Wisconsin y Dakota del Sur. Son estados poco conocidos,
pero muy populares por su calidad de vida y ciudades como Chicago,
Minneapolis, Detroit o St. Louis.

PROGRAMA
SPORTS - BASKETBALL

PROGRAMA
CULTURAL EXPERIENCE

Este programa se lleva a cabo en
pequeñas poblaciones de la zona.
Programa de excursiones y
actividades: Visita a la gran ciudad
más cercana (Chicago, Detroit,
Minneapolis, St. Louis,
según destino),
Parque de atracciones o parque
acuático, partido de baseball y
actividades o visitas culturales.

46

3+2 SEMANAS

Excursiones de día completo: 2
días en Nueva York (con noche de
hotel),
Boston.se lleva a cabo en
Este
programa
Programa
depoblación
actividades
la
pequeña
de
complementarias:
Welcome
Delano,
Minnesota.
&
Farewell Party,
parque de y
Programa
de excursiones
atracciones, partido
de baseball,
actividades:
Valley Fair,
Rodeo,
compras,tour
actividades
culturales, etc.
Segway
por Minneapolis,
partido de baseball, Fort Snelling,
Mall of America, karting, tour en
helicóptero por el Superior Lake,
barbacoas, etc.

# I N T E R W A Y E R S

Este programa combina una
inmersión en familia de 3 semanas
con un campamento intensivo de
Basketball de 10 días en el prestigioso
Gustavus Adolphus College.
Durante el campamento te alojarás
en la residencia de la universidad y
asistirás a entrenamientos dirigidos
y supervisados por entrenadores
profesionales. ¡Comparte esta
experiencia con tus nuevos
compañeros norteamericanos!

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

GRANDES LAGOS

¿QUÉ ES TOTAL
IMMERSION?-

Es el programa de inmersión lingüística por excelencia y
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 y practicarás inglés las 24 horas del día.
Las zonas donde se llevan a cabo son pequeñas
comunidades alejadas de grandes ciudades, en muchos
casos zonas rurales, lo que te permitirá conocer la forma
de vida americana y las costumbres locales.
Si tienes un buen nivel oral de inglés, has participado
anteriormente en un programa en familia en Estados Unidos
y estás dispuesto a integrarte al máximo, te recomendamos
este programa. Queremos que tu nueva familia americana
y tú tengáis una muy buena experiencia.

14 a 17 años

Familia voluntaria

Este programa tiene un número de plazas muy limitadas, así
que si estás interesado en vivir esta experiencia contacta con
nuestro equipo de asesores para realizar una entrevista en
inglés y demostrar que estás preparado para el reto.

Cultural Experience,
Total Immersion
& Sports-Basketball

Programa en Julio

Destinos: San Francisco, Oregón, Grandes Lagos,
Cataratas del Niágara y Costa Este.

VENTAJAS:

INCLUYE:

Conoce la América real y disfruta de la hospitalidad
de sus gentes.
Todas nuestras familias se encuentran en pequeñas
poblaciones alejadas de las principales ciudades.

• Prueba de selección y entrevista personal.
• Alojamiento en familia voluntaria en pensión completa.
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
• Monitor acompañante durante el vuelo internacional.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

750101

25/6 - 30/7

5

CULTURAL
EXPERIENCE

3.600 €

590133

29/6 - 26/7

4

CULTURAL
EXPERIENCE

3.900 €

650102

25/6 - 30/7

5

SPORTS - BASKET

4.150 €

650101

28/6 – 20/7

3

TOTAL IMMERSION

2.900 €

590129

25/6 - 28/7

5

TOTAL IMMERSION

3.400 €

Programa

Desde Madrid
Barcelona

• Supervisión de un coordinador local.
• Material informativo y Área Privada InterWay.
• Asistencia en aeropuerto

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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THE MUSIC CITY

NASHVILLE

NASHVILLE

Nashville es conocida como la ciudad de la música por su enorme industria discográfica o
como la Atenas de Sur, por su arquitectura neoclásica. Descubre el estado de Tennessee y
disfruta de la hospitalidad sureña.

14 a 17 años

Familia voluntaria

Cultural Experience

Programa en Julio

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Excursiones de día completo: Nashville, St. Louis y Memphis.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
parque de atracciones, partido de baseball, actividades
deportivas y culturales.

VENTAJAS:
Las familias están situadas en pequeños núcleos residenciales
a unas dos horas de Nashville.
Descubre los principales monumentos de la ciudad y visita
el Country Music Hall of Fame.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

590125

27/6 – 24/7

4

Tipo de curso
CULTURAL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
3.400 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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G O ,
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E N J O Y

GAT E WAY TO T H E M I D W E S T

ST. LOUIS

ST.LOUIS

Es el mejor destino para explorar la América más auténtica. Vivirás distintas aventuras
en plena naturaleza y disfrutarás de Chicago. Descubre la amabilidad de las familias del
estado de Missouri y celebra con ellos sus tradiciones.

14 a 17 años

Familia voluntaria

Cultural Experience

Programa en Julio

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Excursión de 3 días a Chicago (noches de hotel incluidas)
con visita a los lugares más conocidos de la ciudad y
actividades culturales muy atractivas como el paseo en
barco por el lago Michigan.
Visitas a lugares como St.Louis, Jefferson City, Six Flags.
Programa de actividades complementarias: Welcome &
Farewell Party, partido de baseball, actividades deportivas,
acampada y float trip.

VENTAJAS:
Las familias están situadas en pequeñas poblaciones a
dos o tres horas de St. Louis.
Es un programa de cinco semanas, los estudiantes se
involucran mucho en la vida familiar.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

760101

25/6 - 30/7

5

Tipo de curso
CULTURAL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
3.990 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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YOUR FIRST ADVENTURE AWAITS

MARYLAND

MARYLAND

Conocerás las ciudades más importantes de la Costa Este y vivirás una estancia en familia
inolvidable. Maryland es uno de los estados más pequeños del país, famoso por su bahía y
sus lugares históricos.

13 a 17 años

Familia voluntaria

American Summer
& Junior

Programa en Julio

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
12 clases de cultura americana a la semana.
Excursiones de día completo: Washington DC, Nueva York
y Hersheypark.
Dependiendo de la zona en que vivas, además visitarás
una de las siguientes ciudades: Philadelphia, Annapolis,
Atlantic City o Baltimore.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
partido de baseball, actividades deportivas y culturales.

VENTAJAS:
Las familias están situadas en pequeñas zonas residenciales
alejadas de grandes núcleos urbanos.
Tenemos un programa especial Junior para estudiantes de
13 a 15 años.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

590101

27/6 - 24/7

4

AMERICAN
SUMMER

3.970 €

590102

27/6 - 24/7

4

AMERICAN
SUMMER
JUNIOR

3.970 €

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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G O ,
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E N J O Y

MORE THAN YOU CAN IMAGINE

COSTA ESTE

COSTA ESTE

¿Te vas a perder la oportunidad de conocer los estados más históricos de Estados Unidos?
Descubre ciudades tan emblemáticas de la Costa Este como Nueva York o Washington DC,
mientras disfrutas de una inmersión en familia.

14 a 17 años

Familia voluntaria

Cultural Experience
& Total Immersion

Programa en Julio/Agosto

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Excursiones de día completo: Nueva York, Philadelphia,
Washington DC.
Dependiendo de la zona en que vivas, además visitarás
Baltimore o una granja Amish.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
parque de atracciones, partido de baseball, actividades
deportivas y culturales.

VENTAJAS:
Vivirás con una familia en un barrio residencial, alejado de
grandes ciudades.
Este programa se lleva a cabo en los estados de Delaware,
Pensilvania, Maryland y New Jersey.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

590118

28/6 - 25/7

4

CULTURAL
EXPERIENCE

3.900 €

590122

29/7 - 24/8

4

CULTURAL
EXPERIENCE

3.900 €

590127

28/6 - 25/7

4

*TOTAL IMMERSION

3.300 €

590128

29/7 - 24/8

4

*TOTAL IMMERSION

3.300 €

Tipo de curso

DesdeMadrid
Barcelona

* TOTAL IMMERSION: más info en pág. 47

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S
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THE CITY THAT NEVER SLEEPS

NUEVA
YORK

La gran manzana fue, durante muchos años, la puerta de entrada para quienes
buscaban una nueva vida en América. Descubre sus increíbles rascacielos, el bullicio
de sus calles y avenidas, Central Park, Broadway… ¿Vas a dejar que te lo cuenten?

PROGRAMA
SPORTS - DANCE

PROGRAMA
AMERICAN SUMMER

12 clases de cultura americana a
la semana.
Excursiones de día completo: 2
días en Nueva York (con noche
de hotel) y Philadelphia.
Programa de actividades
complementarias: Welcome
& Farewell Party, parque de
atracciones, partido de baseball,
compras, actividades culturales, etc.

52

12 días de clases intensivas
de danza en Slippery Rock
University, Pensilvania.
Las clases están impartidas
por bailarines profesionales
americanos y son aptas para
todos los niveles.
Programas de actividades y
excursiones: 3 días en
Nueva York con visitas guiadas
a los sitios más emblemáticos
del arte y de Broadway, outlets y
actividades culturales.
Al finalizar el programa,
convivirás con una familia
voluntaria durante unos 10 días.

PROGRAMA
CULTURAL EXPERIENCE

Excursiones de día completo: 2
días en Nueva York (con noche
de hotel) y Boston.
Programa de actividades
complementarias: Welcome
& Farewell Party, parque de
atracciones, partido de baseball,
compras, actividades culturales, etc.

# I N T E R W A Y E R S

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

NUEVA YORK

13 a 17 años

Familia voluntaria

American Summer,
Cultural Experience
& Sports - Dance

Programa en Julio/Agosto

VENTAJAS:
Nuestras familias residen en pequeñas poblaciones de los
estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware.
Descubre y recorre los sitios más emblemáticos de
Manhattan con estos programas.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Fechas
aprox.

Duración
semanas

Programa

Desde Madrid
Barcelona

590108

28/6 - 25/7

4

AMERICAN SUMMER

4.055 €

590111

29/7 – 24/8

4

AMERICAN SUMMER

4.055 €

590123

30/6 - 26/7

4

CULTURAL
EXPERIENCE

3.970 €

460199

4/7 - 28/7

4

SPORTS - DANCE

4.975 €

Referencia

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8
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A GREAT PLACE TO VISIT

CATARATAS
DEL NIÁGARA

CATARATAS
DEL NIÁGARA

Tienes que visitar las cataratas del Niágara al menos una vez en la vida y mojarte en el
Maid of the Mist. Aprovecha el verano descubriendo la cultura americana y convive con
una estupenda familia voluntaria. ¡No te pierdas lo mejor de Estados Unidos y Canadá!

13 a 17 años

Familia voluntaria

American Summer
& Junior
Total Immersion

Programa en Julio

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
12 clases de cultura americana a la semana.
Excursiones de día completo: 2 días en Toronto (con noche de
hotel incluida), Cataratas del Niágara y parque de atracciones.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,
partido de baseball, bowling, actividades deportivas y
culturales, visita a la playa, etc.

VENTAJAS:
Las familias están situadas en pequeñas zonas
residenciales en los alrededores de la ciudad de Rochester.
Tenemos un programa especial Junior para estudiantes de
13 a 15 años.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

590116

28/6 - 25/7

4

AMERICAN
SUMMER

3.930 €

590117

28/6 - 25/7

4

AMERICAN
SUMMER JUNIOR

3.930 €

590126

28/6 - 25/7

4

*TOTAL IMMERSION

3.300 €

Tipo de curso

DesdeMadrid
Barcelona

* TOTAL IMMERSION: más info en pág. 47

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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WELCOME FRESHMEN

SCHOOL
EXPERIENCE

COSTA ESTE

Asiste como invitado a un High School Americano durante 3 semanas y convive con una
familia anfitriona. Si estás pensando en convertirte en un estudiante de año académico, este
programa es tu primera toma de contacto con el sistema educativo americano.

13 a 15 años

Familia voluntaria

School Experience

Programa en Septiembre

PROGRAMA:
Convivencia en familia voluntaria.
Asistencia como invitado a un High School local en
pequeñas poblaciones de la Costa Este de los EE.UU.
donde se te asignará un estudiante-mentor que te
acompañará en tu día a día.
Excursiones de día completo: Washington DC o Nueva
York y un parque de atracciones.
Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, partido
de football o baseball, actividades deportivas y culturales.

VENTAJAS:
Las familias están situadas en pequeñas poblaciones de
la Costa Este.
En este programa realizarás el test ELTiS, prueba de nivel
de inglés necesaria para estudiar un año académico
en el extranjero.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

590130

2/9 - 23/9

3

Tipo de curso
SCHOOL
EXPERIENCE

Desde Madrid
Barcelona
2.840 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8
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LOS ÁNGELES

SAN DIEGO

SUN, BEACH AND WORLDWIDE FRIENDS

SAN DIEGO

¡Disfruta de California con este programa internacional! Conoce las increíbles playas de
San Diego, descubre su centro histórico con tus nuevos amigos y siéntete como una estrella de cine caminando por el Walk of Fame de Los Ángeles.

15 a 18 años

Familia compartida con
estudiantes internacionales

International

Programa en Julio

PROGRAMA:
15 clases de inglés semanales. Los estudiantes realizan un
placement test el primer día.
Programa de excursiones y actividades: Fin de semana
en Los Ángeles (2 noches de hotel incluidas), Aquatica,
San Diego Zoo, La Jolla, San Diego, Coronado Beach,
Pacific Beach, USS Midway Museum, University of
California San Diego, parque de atracciones, student party
y actividades deportivas.
Completa tu programa con un curso de Surf de 3 días.

VENTAJAS:
Las clases se llevan a cabo en Francis Parker School.
Disfruta de sus excelentes instalaciones académicas y deportivas.
Vive en zonas residenciales de la ciudad de San Diego.
Practica lo que aprendes en las clases con tus nuevos
amigos internacionales.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800102

2/7 – 28/7

4

INTERNATIONAL

5.100 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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EXPLORE FLORIDA
FLORIDA

WEST PALM BEACH
¿Alguna vez has soñado con navegar por los manglares y cruzarte la mirada con un cocodrilo?
Diviértete con tus nuevos amigos de todo el mundo, conoce las playas de Florida, descubre la
ciudad de Miami y vive un verano inolvidable en este campus universitario de ensueño.

PROGRAMA:
15 clases de inglés semanales. Los estudiantes realizan un
placement test el primer día.
Programa de excursiones y actividades: Fin de semana
en Miami (2 noches de hotel incluidas), Welcome & Farewell
Party, excursiones a la playa, snorkel en Cayo Largo, parque
acuático, paseo en airboat por los manglares de Holiday
Park, Palm Beach zoo, Fort Lauderdale, Treasure Hunt, crazy
games y actividades deportivas.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800105

2/7 - 29/7

4

INTERNATIONAL

5.260 €

VENTAJAS AMBOS PROGRAMAS:

15 a 18 años

Campus universitario

International

Programa en Julio

Disfruta de la vida universitaria y las
modernas instalaciones de Keiser University
(WEST PALM BEACH), o en el campus Wittier
College (LOS ÁNGELES) con unas excelentes
instalaciones académicas y deportivas.
Te alojarás en la residencia del campus
en habitaciones compartidas con otros
estudiantes internacionales en régimen de
pensión completa.

CITY OF STARS

LOS ÁNGELES
Descubre la vida universitaria americana. Disfruta de un verano inolvidable
visitando Los Ángeles, San Diego, Universal Studios y las mejores playas de
California con tus compañeros internacionales.
PROGRAMA:
15 clases de inglés semanales. Los estudiantes realizan un
placement test el primer día.
Programa de excursiones y actividades: Los Ángeles:
Hollywood, Paseo de la fama y Rodeo Drive; Universal
Studios, San Diego, Santa Mónica, Welcome & Farewell
Party, actividades deportivas y visitas culturales.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

800103

30/6 – 21/7

3

INTERNATIONAL

4.900 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S

V E R A N O
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A LIFETIME JOURNEY

ROAD TRIPS

Todo el mundo debería vivir un road trip al menos una vez en la vida. Disfruta de la
convivencia con estudiantes internacionales, viajarás en un minibús con un
conductor/guía y un monitor internacional y acamparás en los sitios más alucinantes.

16 a 18 años

Campings, Hostales y Hoteles

Road Trip

Programa en Julio

US COAST TO COAST
Cumple tu sueño de recorrer Estados Unidos de costa a costa. Durante
3 semanas convivirás con estudiantes de todo el mundo y recorrerás el
país desde Los Ángeles hasta Nueva York parando en las ciudades más
interesantes y acampando en parajes increíbles como el Gran Cañón y
Monument Valley. ¡Prepárate para un viaje inolvidable!
ACTIVIDADES INCLUIDAS:

RUTA:
1ª Semana: El viaje comienza en la ciudad de Los
Ángeles y llegarás hasta Monument Valley, parando
en el desierto del Mojave, Las Vegas y el Gran Cañón.
2ª Semana: Continua por Nuevo México, Texas y
Arkansas, acampando en Santa Fé, Amarillo, Dallas
y el parque nacional de Hot Springs.

Entrada al Parque Nacional del Gran Cañón, donde
acamparemos y tendrás la oportunidad de realizar
excursiones opcionales.
Entrada a Monument Valley, donde dormiremos una noche.
Tour en Jeep por Monument Valley.
Entrada a Mammoth Caves.
Excursión en limusina por Las Vegas

3ª Semana: Sigue el viaje hasta Nueva York,
parando en Nashville, Memphis, West Virginia,
Washington DC antes de llegar a la gran manzana.

Entrada a Graceland, la casa de Elvis.
Ticket de un día en el bus turístico.

GRAND CANYON
LAS VEGAS
WASHINGTON DC

NEW YORK

SANTA FE
MEMPHIS

LOS ÁNGELES
DALLAS
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PN JASPER

BANFF
WHISTLER
CALGARY

NANAIMO
VANCOUVER
PN PACIFIC RIM

VICTORIA

CANADÁ
CROSS COUNTRY

Si eres un enamorado de la naturaleza, querrás vivir esta increíble
aventura. Conoce Canadá durante 3 semanas y practica tu inglés con tus
nuevos amigos internacionales. Descubre los parques nacionales más
espectaculares del mundo y disfruta recorriéndolos.
RUTA:
1ª Semana: El viaje comienza en la ciudad de
Vancouver donde podrás descubrir la ciudad,
después te embarcarás en una travesía hasta
Victoria para visitar la ciudad, los famosos jardines
Butchart, etc. Acaba la semana en Tofino y conoce el
parque nacional de Pacific Rim.
2ª Semana: Llegarás hasta Nanaimo y disfrutarás
de un paseo en barco hasta Whistler. Visita el parque
de Wells Gray, las montañas Caribou y alucina con
las cataratas de la zona. Acaba la semana visitando
los parques nacionales de Jasper y Yoho.

ACTIVIDADES INCLUIDAS:
Entrada al Parque Nacional de Banff, donde pasarás tres
días acampado y recorrerás todos sus parajes.
Entrada al Parque Nacional de Yoho, donde acamparemos y
tendrás la oportunidad de realizar actividades opcionales.
Entrada al Parque Nacional de Jasper, donde pasaremos la noche.
Paseo en canoa.
Ticket de acceso al teleférico de Whistler.

3ª Semana: Para finalizar el viaje visitarás el
espectacular parque nacional de Banff donde
explorarás sus lagos y aguas termales antes de
llegar a Calgary y empezar el viaje de regreso a casa.

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN:

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

• Alojamiento en campings, hostales y hoteles.
• Billete de avión, tasas y traslados.

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

800101

1/7 – 21/7

3

US COAST TO
COAST

4.550 €

800804

2/7 - 20/7

3

CANADÁ CROSS
COUNTRY

4.550 €

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
• Reunión informativa antes de la salida.
• Monitor acompañante durante el vuelo y toda la ruta.

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

*Comidas y excursiones opcionales no incluidas en el precio
*La ruta definitiva será confirmada antes del viaje.

C U R S O S

V E R A N O

2 0 1 8

I N T E R W A Y . E S

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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THE CAMP OF YOUR DREAMS

INTERNATIONAL

BASKETBALL

CAMP
2018
(DESDE 1998)

NUEVA YORK

Nuestro programa International Basketball Camp se
desarrolla en algunos de los campus más prestigiosos de
Estados Unidos ubicados en el entorno de Nueva York, como
Hoop Group o Hoop Mountain. 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.
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.

13 a 20 años

Residencias universitarias
y hoteles

Sports - Basketball

Programa en Julio

VENTAJAS
Te mezclarás con los mejores jugadores
Participarás en las mejores competiciones
Utilizarás los mejores medios y disfrutarás de las
mejores instalaciones deportivas

INSTRUCTIONAL AND
DEVELOPMENT CAMPS

Nivel desde principiantes hasta jugadores expertos

Las dinámicas diarias se centran en el entrenamiento
para la mejora individual. 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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Aprenderás con los mejores profesionales
Practicarás y mejorarás tu inglés
Dependiendo del programa visitarás ciudades tan
interesantes como Nueva York, Philadelphia o Boston
y asistirás a lugares como Hall of Fame, un parque
acuático, outlets, etc.

G O ,
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INCLUYE:
• Programa completo de baloncesto: Participación en 4 a
7 campus diferentes, según el programa elegido.
• Actividades y entrenamientos en excelentes instalaciones
universitarias, high schools o en academias privadas.
• Alojamiento en residencias universitarias, de academias
y hoteles, según el programa elegido en régimen de
pensión completa con un variado buffet. Los días de
excursión en restaurantes o lunch bag.
• Excursiones y visitas a Nueva York, Boston, Philadelphia,
Hall of Fame, parque acuático y otros (según programa).
• Billete de avión, tasas y traslados.
• Supervisores, fisioterapeuta y entrenadores
españoles acompañantes.
• Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.
• 1 Camiseta reversible personalizada y 1 camiseta por campus.

PROGRAMA DOBLE

HOMESTAY

Te ofrecemos también la
posibilidad de extender tu
estancia con un programa
individual de inmersión con una
familia americana al finalizar tu
campus de baloncesto.

Al finalizar el campus te trasladaremos con una familia
donde pasarás los últimos 10 días del programa.
Practicarás inglés y conocerás su cultura y costumbres.

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.

*Este programa requiere de entrevista previa y nivel de
inglés intermedio alto.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
días

Programa

Desde Madrid
Barcelona

460101

24/6 - 15/7

21 días

MVP1 Boys

5.100 €

460102

29/6 - 26/7

27 días

MVP2 Boys

5.800 €

460104

28/6 - 21/7

22 días

MVP2 Girls

5.250 €

460103

4/7 - 26/7

22 días

MVP3 Boys

5.250 €

460105

29/6 - 26/7

27 días

MPV2 + HOMESTAY
boys

5.250 €

460107

28/6 - 26/7

28 días

MVP2 + HOMESTAY
girls

5.375 €

460106

24/6 - 26/7

31 días

MVP1 + HOMESTAY
boys

5.700 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S
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RÍO MUNDO

ENGLISH IMMERSION

INTERNATIONAL

CAMP
RIOMUNDO

7 a 14 años

Campamento

Summer Camp

Programa en Julio

PROGRAMA

Actividades de naturaleza: senderismo, piscinas
naturales, biología adaptada.
Nuestro campamento internacional en el Parque Natural de la
Sierra del Segura y las Villas, 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 desde hace 20 años y que nos encargamos de
actualizar cada verano.
Nos sumergiremos en una inmersión total en el idioma,
reproduciendo un pueblecito inglés, donde nuestros estudiantes
compartirán campamento con niños irlandeses.

Talleres: decoración de gorras, imanes, tattoos,
camisetas, bailes modernos, etc
Veladas: Orientación nocturna, furor, disco party,
juegos de pistas, “Crazy twister”, etc.
Deportes: tiro con arco, tirolina, escalada, baloncesto,
fútbol, puente tibetano, etc.
Excursiones al nacimiento de Río Mundo y Riópar.
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VENTAJAS:
• Vivir en un cabaña en medio de la naturaleza es una
experiencia inolvidable.
• Hacer nuevos amigos en un ambiente tan internacional hará
que derribes barreras.
• Nuestros monitores serán como hermanos mayores y crearán un ambiente cómodo y divertido para que tu estancia
sea muy especial.
• Nuestras actividades están especialmente pensadas para
nuestros campers: circuito multiaventura, piscinas naturales,
role plays, increíbles talleres y veladas nocturnas...
• Cuando acabe el campamento tu nivel de inglés habrá
dado un paso de gigante y lo más sorprendente es que
habrás mejorado día a día de forma lúdica y natural.

“ENGLISH IMMERSION
INTERNATIONAL CAMP”
-

Convive durante el campamento con
estudiantes irlandeses. Todas las
actividades y talleres se realizan en
inglés y están adaptadas a la edad
de los participantes.

Alojamiento: 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.
Instalaciones: aulas cubiertas y al aire libre, comedor,
pista polideportiva, escenario, enfermería, circuito
multiaventura y nuestras fantásticas piscinas naturales.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas
aprox.

Duración
semanas

Programa

Desde Madrid
Barcelona o
Valencia

900601

29/06-13/07

2

SUMMER CAMP

1.050 €

900602

13/07-27/07

2

SUMMER CAMP

995 €

900603

13/07-20/07

1

SUMMER CAMP

550€

900604

20/07-27/07

1

SUMMER CAMP

550€

Consulta en nuestra web todos los detalles.

C U R S O S
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LOUGH
ARROW
SUMMER ADVENTURE

CAMP
LOUGH ARROW

Disfruta de un auténtico campamento en Irlanda. Compartirás
todas las actividades con jóvenes irlandeses y de otras
nacionalidades, combinándolo con clases de inglés muy divertidas.
El campamento tiene lugar en un entorno natural impresionante del
condado de Sligo.

13 a 17 años

Campamento

Summer Camp

Programa en Julio

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana.
Programa de actividades diario: talleres, kayaking, rafting,
surfing, tirolina, volley, fútbol, baloncesto…
Programa social diario después de la cena: veladas, noche
de películas, Irish Night, juegos…
Fin de semana de acampada de convivencia en el lago

VENTAJAS:
Te alojarás en habitaciones compartidas de 4 estudiantes (aprox.).
El personal del campamento se encarga de que los
estudiantes estén en activo todo el día y practicando el idioma.
Todo el personal es nativo. No hay monitor de InterWay en
el campamento, hay coordinador en la zona.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

830503

24/06-08/07

2

SUMMER CAMP

2.688 €

830504

08/07-22/07

2

SUMMER CAMP

2.688€

Consulta en nuestra web todos los detalles.
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COSTA ESTE
AMERICAN SUMMER

CAMP
COSTA ESTE

Rodéate de jóvenes americanos de tu edad en un entorno de gran
belleza natural. Imagina un verano de deportes al aire libre y de
veladas alrededor de una hoguera. Te ofrecemos varias modalidades
dependiendo de tus intereses y de tu edad.

12 a 17 años

Campamento

Summer Camp

Programa en Julio

PROGRAMAS:
Day Camp: de 12 a 15 años con alojamiento en familia
voluntaria. Participa en las actividades diarias del Summer
Camp y disfruta del tiempo libre con tu familia anfitriona.
Residential Camp: de 12 a 15 años con alojamiento en
cabañas compartidas. Vive la auténtica experiencia
Summer Camp.
Counselor Training Camp: de 15 a 17 años con alojamiento
en cabañas. Es un programa especial para ser monitor de
campamento. Se requiere entrevista personal.

VENTAJAS:
Todos los campamentos tienen lugar en la zona noroeste y
están rodeados de naturaleza. Son campamentos
“Technology free” (no se permite el uso de móviles).
El programa de actividades y deportes es muy
variado y atractivo.
Todo el personal es nativo.
Monitor InterWay acompañante en el vuelo internacional y
disponible en la zona en caso de emergencia.

PRECIOS (VIAJE INCLUIDO) Consultar precios desde otras ciudades

¿QUIÉRES SER MONITOR?
Si realizas el programa “Counselor Training
Camp” te ofrecemos la posibilidad de realizar
prácticas como monitor en uno de nuestros
campamentos en España.

Referencia

Fechas aprox.

Duración
semanas

Tipo de curso

Desde Madrid
Barcelona

350101

30/6 - 28/7

4

DAY CAMP

4.900 €

350102

30/6 - 28/7

4

RESIDENTIAL
CAMP

5.590 €

350103

30/6 - 28/7

4

COUNSELOR
TRAINING CAMP

4.900 €

Consulta en nuestra web todos los detalles.
C U R S O S

V E R A N O
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INTERWAY
TAMBIÉN OFRECE

OTROS
PROGRAMAS
Este mes ha sido realmente increíble y divertido. He aprendido un
montón con mis familias no solo sobre el idioma sino también sobre la cultura
americana. En mi caso, estar con dos familias ha sido una gran ventaja ya que
si ya es una experiencia diferente venir a USA, estar con dos lo hace aún más
interesante. Mención aparte también merecen el esfuerzo de las familias y los
coordinadores que han hecho que esta experiencia sea increíble. En resumen,
este viaje lo debería hacer todo el mundo no solo por su valor “intelectual” sino
por su valor personal”

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

DAVID

AÑO
ACADÉMICO

PROGRAMA EN ST.LOUIS

La mejor inversión para el
futuro de los jóvenes. Cursos
convalidables en colegios
públicos y privados en Estados
Unidos,Canadá e Irlanda.
De 12 a 18 años.

Estoy segura que este ha sido el mejor verano que he tenido, una
experiencia única que ha sido posible gracias a InterWay, a los coordinadores
americanos y por supuesto a las familias. Esta oportunidad ha hecho que madure,
defenderte en otro país, lejos de casa y sola, con un idioma diferente y con
personas que no conocías ha sido algo completamente nuevo para mí, mejorando
el nivel de mi segundo idioma.
Si estás pensando en realizar esta experiencia mi consejo es que vayas con la
mente abierta, sin prejuicios y ser tú mismo. Este viaje es muy recomendable y no
dudes en hacerlo, lánzate, aseguró que no te arrepentirás.”

EMMA
PROGRAMA EN GRANDES LAGOS

Este viaje ha sido increíble. Es el tercero que hago con Interway y sin
duda ha sido el mejor. Conoces San Diego a fondo y todas las excursiones son
chulas e interesantes. El clima es genial y eso facilita el aprovechamiento de las
excursiones al máximo. Dar clases en el parque también ha sido genial, y todas las
actividades merecen la pena. Sin duda lo recomiendo y lo volvería a hacer.”

CURSOS PARA
ADULTOS

MARÍA
PROGRAMA EN SUR DE CALIFORNIA

Cursos a medida para cualquier tipo de
estudiante a partir de 18 años.
Programas intensivos, de preparación de
exámenes, para familias, de aventura...

Me lo pasé muy bien en el viaje. Ha sido una experiencia fantástica
que me ha permitido conocer a mucha gente de España y de otros países como
Italia, Suecia, Noruega y Dinamarca. He compartido familia con dos chicas
danesas muy majas. Les voy a echar mucho de menos.

SARA
PROGRAMA EN BOURNEMOUTH

SCHOOL
TRIPS

Ante todo gracias, gracias a Interway, a mis amigos, y a mis geniales
monitoras por este gran viaje. Ha sido una de las mejores experiencias, he
aprendido a ser más responsable e independiente, a convivir con diferentes
nacionalidades, he adquirido mayor fluidez en el idioma, y sobre todo he
conocido a gente increíble. Recomendaría este viaje a cualquiera, sin duda.
Así que una vez más gracias por todo”

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,
y Malta (English Week).

ISABEL
PROGRAMA EN TORQUAY

66

# I N T E R W A Y E R S

G O ,

L E A R N

A N D

E N J O Y

DEPORTE Y EDUCACIÓN
PA R A U N M E J O R F U T U RO

UN GESTO,
UNA SONRISA
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, garantizando 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.
Si viajas con InterWay, ayudarás a mantener y apadrinar
un proyecto en Madagascar.

Un simple gesto,
puede hacer mucho
Si tú también quieres colaborar estás solo a un clic:
www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org

Descubre el vídeo de la ONG Deporte y
Educación para un Mejor Futuro
y verás el proyecto en Madagascar.

C U R S O S
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CONTACTA
CON NOSOTROS

REPRESENTANTES
ALBACETE
967 61 86 18

MADRID-SUR
91 680 10 44

ALCALÁ DE
HENARES
91 285 41 01

MÁLAGA
649 76 03 31

ANDORRA
376 68 54 36
ÁVILA
628 11 30 44
BADAJOZ
616 44 74 09

Barcelona
Aragón
Madrid

BURGOS
947 27 84 08

OVIEDO
652 89 29 94

CÁCERES
927 21 09 09

PALENCIA
607 30 88 78

CÁDIZ
687 58 09 30

PARLA
91 424 34 83

CARDEDEU
696 58 67 93

PONFERRADA
696 17 22 68

CASTELLÓN
964 22 34 25

REUS
635 66 22 84

CIUDAD REAL
659 95 59 94

SALAMANCA
619 85 68 81

COLMENAR
91 845 70 71

S.FELIÚ DE
LLOBREGAT
93 685 47 27

GRANADA
665 69 99 15
GIRONA
601 187 177
GRANOLLERS
93 879 43 02
HUELVA
667 523 120

MADRID

Alberto Alcocer, 46 B - 1º • 28016 MADRID
Tel: 91 345 94 94 • madrid@interway.es

BARCELONA
Vía Augusta, 125, Entlo. 5ª • 08006 BARCELONA
Tel: 93 200 19 77 / 93 200 18 70 • barcelona@interway.es

BALEARES / Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13 / baleares@interway.es
CASTILLA Y LEÓN / María José Rodero
Tel: 983 23 35 49 - Móvil: 607 30 88 78
valladolid@interway.es

IGUALADA
670 38 98 60
LA SEU D’URGELL
973 35 03 95
LEÓN
696 17 22 68
LINARES-JAÉN
687 46 42 56

VALENCIA

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

Embajador Vich, 3 - 2º Q • 46002 VALENCIA
Tel: 96 394 22 92 • valencia@interway.es

GALICIA / Rocío Mosteiro
Tel.: 696 17 22 68 / galicia@interway.es

SEVILLA

MURCIA / Marisol Guirao
Móvil: 617 71 75 31 / murcia@interway.es

LORCA
679 85 23 95

NAVARRA / Virginia Soto
Tel.: 948 30 56 21 - Móvil: 670 46 69 05
pamplona@interway.es

MADRID LAS
TABLAS
91 427 46 04

PAÍS VASCO / Second Language
Tel.: 94 444 80 62 / bilbao@interway.es

MAJADAHONDA
91 638 14 00

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

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

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

ARAGÓN
C/ La Paz, 3 local izdo · 50008 ZARAGOZA
Tel: 610 23 02 22 • zaragoza@interway.es

InterWay pertenece a:

MATARÓ
937 96 20 61
MIRANDA DE
EBRO
693 38 03 49

ELDA
617 33 48 68

DELEGACIONES

MARBELLA
649 76 03 31

BERGA
93 822 17 74

CÓRDOBA
957 45 19 49

OFICINAS

MANRESA
93 87330 38

LLEIDA
973 23 51 10
LOGROÑO
693 38 03 49

SOLSONA
696 30 89 94
SORIA
976 37 00 17
TALAVERA/
TOLEDO
925 80 33 57
TAFALLA
649 49 78 80
TARRAGONA
652 78 52 79
TORTOSA
635 66 22 84
VALLS
977 60 52 07
VIC (Taradell)
93 812 64 04
VIC
93 889 23 06
VITORIA
679 49 75 10
VINAROZ
964 45 44 12
ZAMORA
607 30 88 78

