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Este es el segundo verano
que viajo con Newlan. Me 

lo he pasado genial,  estuve 3 
semanas pero por mi me hubiese

quedado más tiempo.
Covadonga - Oviedo (14 años)  

Viajar a Inglaterra con 
Newlan ha sido una de 
las mejores experiencias 
de mi vida. Espero repe-
tirlo muchas veces
Carmen - Gijón (16 años) 

Vuelvo a Cheltenham con Newlan. 
Me junté con amigos franceses de 

Wycliffe del año anterior.
¡3 semanas muy buenas! 

Santiago - Santander (15 años)  

Es mi segundo verano con Newlan 
y este año estuve en Irlanda en una 
familia. La familia era majísima me 

acogieron genial desde el primer día, 
me sentí uno más. Aprendimos

y hablamos mucho inglés
Pablo - Cuenca (16 años) 

Sin duda alguna lo que mas me 
gustó son los lazos de amistad 
que se crean.

Lola  (17 años) - Madrid  

Mi experiencia fue increíble 
ya que era la primera vez que 

me iba sola. He conocido a 
mucha gente y aprendí un 
montón de inglés. Espero 

repetirlo pronto... 
Marta (12 años) Salinas - Asturias

Mi opinión como madre es que no he 
podido estar más contenta de enviar a 
mi hijo con Newlan. El colegio al que 

fueron era estupendo. Estar con niños de 
otras nacionalidades es una oportunidad 

para conocer otras culturas y sus 
costumbres. La monitora acompañante 

ha sido de lo mejor, estaba siempre 
en el College pendiente. Muy buena 

organización,
totalmente recomendable. 

Asun  - madre de Pelayo ( Wycliffe)

Experiencias

Estuve en Wicliffe
en Inglaterra. Hice amigos de 

Brasil, Italia, Argentina,
Rusia, China...

Pelayo - Oviedo (16 años) 



WELCOME TO

Te invitamos a conocer nuestros destinos lingüísticos 
en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Francia y Malta.

En Newlan ofrecemos nuestra mejor 
garantía; la veteranía de llevar 18 años 
en el sector y ser miembro de Aseproce, 
Asociación Española de Promotores de 
Cursos en el Extranjero. 

Cada año auditores externos avalan la confianza 
de nuestra empresa para que nuestros clientes 
tengan una vivencia lingüística de éxito. 

Creemos en lo que hacemos y nos 
comprometemos día a día con cada 
uno de nuestros alumnos de forma 

incondicional. Conocemos a cada uno 
de ellos, sabemos lo que quieren de su 

experiencia y les ayudamos a conseguirlo. 

Los alumnos viven una experiencia única que les 
hace abrirse al mundo en el idioma, inmersos en la 
vida y cultura del país. Seleccionamos cada destino 
para ellos con la profesionalidad que supone 
avanzar en el aprendizaje y el cariño que tenemos 
por nuestro trabajo. Así mismo, queremos que 
todos nuestros alumnos sigan volviendo de su 
estancia satisfechos y creando nuevas ilusiones.

¡Súmate a esta aventura internacional y disfruta 
de los idiomas con nosotros!.
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Marta & Belén

Newlan International es miembro de Aseproce, la Asociación 
Española de Promotores de Cursos en el Extranjero y cumple 
la NORMA Aseproce.

¡GRACIAS  POR  HACER  DE  NEWLAN  UNA  EMPRESA  DE  ÉXITO!
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Familia            Sunday   Monday      Tuesday         Wednesday        Thursday       Friday       Saturday

Half day trip 
to Brighton

7:30-8:30

9:00-12:30

12:30

14:00-17:30

18:00

19:30-21:30

22:30

Disco

New 
student 

arrivals or
Activities 

at the 
college

Evening with 
family

Evening with 
family

Treasure 
Hunt

Breakfast with family

General English classes

Lunch

Full day trip 
to London

Packed 
lunches are 

provided

Lights out

Dinner

Evening with 
family

Evening with 
family

Evening with 
family

Afternoon activities sport, arts 
& crafts, drama and dance

Afternoon activities sport, arts 
& crafts, drama and dance

¡VIVE TU ESTANCIA!

Las actividades y horarios se organizan en función del destino.

Cada semana tenemos una excursión de día completo y otra de medio día

Nos levantamos pronto para apro-
vechar bien el día. Los alumnos de 
familia se desplazan al colegio des-
pués de desayunar en la casa y los 
alumnos que viven en el campus, 
generalmente desayunan y van di-
rectos a las clases.

Todos los días se organizan activida-
des deportivas, lúdicas, culturales o 
visitas a lugares de interés junto con 
alumnos de otros países.

Los alumnos comen en el colegio y 
se toman un pequeño descanso para 
comenzar la actividad de la tarde.

Diferenciamos a los  alumnos de re-
sidencia, que viven en el propio co-
legio, para quienes todos los días se 
organizan diferentes actividades jun-
to con el resto de alumnos de otros 
países. Los alumnos de familia tienen 
organizadas 1/2 actividades después 
de cenar cada semana, el resto de los 
días se quedan en la casa.

Por la mañana

Comida

Por la tarde

Por la noche

EJEMPLO  DE  PROGRAMA FAMILIA 

Residencia        Sunday   Monday      Tuesday         Wednesday        Thursday       Friday        Saturday

Half day trip 
to Brighton

Afternoon activities sport, arts 
& crafts, drama and dance

7:30-8:30

9:00-12:30

12:30

14:00-17:30

18:00

19:30-21:30

22:30

Disco

New 
student 

arrivals or
Activities 

at the 
college

“Get to know 
you” activities

Fashion 
Show

Impossible
tasks

Treasure 
Hunt

Breakfast

General English classes

Lunch

Full day trip 
to London

Packed 
lunches are 

provided

Casino 
Night Quiz

Lights out

Dinner

Afternoon activities sport, arts 
& crafts, drama and dance

EJEMPLO  DE PROGRAMA RESIDENCIA 
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Billete de avión ida / vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa. 
Programa actividades deportivas, culturales y ocio.
Excursión día completo y medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

INCLUYE

Ciudad
La ciudad de Rugby en el conda-

do de Warwickshire, cuenta con alrededor de 
70.000 habitantes. Situada en el centro oeste 
del país, ofrece grandes atractivos: museos y 
jardines, vida silvestre y deportes acuáticos, etc., 
lo que hacen de ella una ciudad muy animada.

Colegio
Fundado en 1957 Rugby School es 

uno de los más antiguos y prestigiosos colegios de 
Inglaterra. Famoso no solo por ser el lugar donde 
se inventó el rugby, sino también por sus fantás-
ticas instalaciones educativas y su personal alta-
mente cualificado.

Alojamiento 
Residencia. Habitaciones in-

dividuales, dobles y múltiples, con baño com-
partido. Dispone de espacios comunes con 
servicio gratuito de lavandería.

Actividades
Completo programa de acti-

vidades que realizan en fantásticas instalacio-
nes como piscina, pistas deportivas, canchas de 
tenis, salas de teatro y lectura. Semanalmente 
se organizan excursiones de día completo y de 
medio día a lugares como London, Oxford, Bir-
mingham, Harry Potter Studio.

Edad
7 a 17 años

Clases
Curso de 15 clases semanales de in-

glés con alumnos de otras nacionalidades. Gru-
po máximo de 15 alumnos según edad y nivel.

PRECIO

3 semanas en residencia: 3.100 €

RUGBY
R

esidencia
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Colegio
El programa se desarrolla en uno de los 

colegios con más prestigio. Ladies´ College funda-
do en 1853. Está situado a 10 minutos andando del 
centro. Es el destino ideal para alojarse tanto en fa-
milia como en la residencia del colegio. Dispone de 
excelentes instalaciones, teatro y discoteca.

Alojamiento 
Residencia. Existen varios edifi-

cios residenciales. Todas las habitaciones son indi-
viduales y los baños compartidos en cada pasillo. 
Cada casa tiene su zona común con TV.

Familia. A los que prefieren vi-
vir en una casa al estilo british de Cheltenham, les 
ofrecemos esta  comodísima opción donde las  fa-
milias se encargan de llevar y traer a los alumnos 
al colegio.

Actividades
Programa completo de acti-

vidades incluyendo gran variedad de deportes, 
manualidades, baile, discotecas, quiz, gymkha-
na internacional y más actividades sorpren-
dentes. Excursiones. Semanalmente se orga-
nizan dos excursiones, una de día completo 
y otra de medio día. Visitarán ciudades como 
London, Gloucester, Bristol, Oxford, Stratford 
Upon Avon, entre otras.

Ciudad
Cheltenham es una preciosa ciu-

dad de la «época de la Regencia» situada en el 
Condado de Gloucestershire, a tan solo 2 ho-
ras de London y a poca distancia de ciudades 
como Bath y Bristol. Se caracteriza por sus fa-
mosos jardines, excelentes colegios privados, 
arquitectura victoriana  y una gran variedad de 
las mejores tiendas de diseño del país.

CHELTENHAM

Edad
12 a 17 años

Clases
Curso 15 clases semanales de inglés con 

alumnos de otras nacionalidades. Grupo máximo: 
15 alumnos según edad y nivel de inglés.

INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en familia o residencia en régimen
de pensión completa. Único español en la familia.
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión día completo y medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

PRECIO
3 semanas familia: 2.910 €
3 semanas residencia: 3.100 €

R
es

id
en

ci
a 

- F
am

ili
a
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Actividades
Programa completo de acti-

vidades incluyendo gran variedad de deportes, 
manualidades, baile, discotecas, quiz, gymkha-
na internacional y demás actividades singula-
res. Semanalmente se organizan dos excursio-
nes, una de día completo y otra de medio día. 
Visitarán ciudades como  London, Stroud, Bath, 
Bristol, Oxford y Cheltenham, entre otras.

Edad
10 a 17 años

Colegio
Wycliffe College fundado en 1882, es 

uno de los colegios con mayor reputación educa-
tiva del país. El campus dispone de excelentes ins-
talaciones para disfrutar de la residencia como del 
colegio, del teatro, de los campos deportivos y de 
la piscina. Los alumnos vivirán en un auténtico co-
legio inglés un verano muy internacional.

Alojamiento 
Residencia. Las habitacio-

nes son de 2, 4 personas y puede haber algu-
nas múltiples de 6 u 8. También algunas de 
ellas tienen el baño dentro de la habitación y 
otras en cada pasillo.

Clases
Curso de 15 clases semanales de in-

glés con alumnos de otras nacionalidades. Gru-
po máximo: 15 alumnos según edad y nivel.

Ciudad
La localidad de Stonehouse  en Glou-

cestershire es el lugar ideal para los que viajan por 
primera vez. Con tan solo 10.000 habitantes, los 
alumnos pueden disfrutar de un pueblo con au-
téntico estilo inglés.

Billete de avión ida / vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa. 
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión día completo y excursión
medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

INCLUYE

PRECIO
3 semanas en residencia: 3.100 €

CHELTENHAM WYCLIFFE
R

esidencia
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Colegio
   Chaucer College se encuentra dentro 

del campus de la Universidad de Kent, a unos 20 
minutos del centro de la ciudad de Canterbury. 
Destino ideal para alojarse tanto en una familia 
como en la propia residencia del colegio. Excelen-
tes instalaciones: campos de deporte, polideporti-
vo, sala de ordenadores, biblioteca, comedor pro-
pio y un área de ocio donde reunirse con el resto 
de los alumnos participantes.

Alojamiento 
Residencia. Las habitaciones son indi-

viduales con baño compartido. Cada casa cuenta 
con su propia zona común y sala de estar. El acce-
so a la red WIFI es posible en todo el alojamiento.

Familia. Casa al estilo british de 
Canterbury. Para esta opción el colegio dispone 
de autobús privado que lleva y trae todos los días 
los alumnos al colegio.

Clases
Curso de 21 clases semanales de inglés 

con alumnos de otras nacionalidades. Grupo máxi-
mo: 15 alumnos según edad y nivel.

Ciudad
Canterbury, a tan solo una hora en 

tren de London, está situada al sureste de Ingla-
terra, en el estado de Kent. Se caracteriza por 
su ambiente universitario y por tener una de las 
más famosas catedrales de todo Inglaterra.

CANTERBURY

Actividades
Programa completo de activida-

des. Variedad de deportes, manualidades, baile, 
discotecas, quiz, gymkhana internacional y mu-
chas más. Semanalmente se organizan dos ex-
cursiones, una de día completo y otra de medio 
día. Visitarán ciudades como  London, Brighton, 
Broadstairs, Canterbury, Ramsgate, entre otras.

INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 21 clases semanales.
Alojamiento en familia o residencia en régimen
de pensión completa. Único español en la familia.
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión de día completo y
excursión de medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes llegada y teléfono atención 24 h.

Edad
11 a 17 años
Residencia
14 a 17 años

Familia

PRECIO
3 semanas familia: 3.100 €
3 semanas residencia: 3.100 €

R
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Ciudad
Padworth College está situado en 

la pequeña población de Padworth, cerca de 
la ciudad universitaria de Reading. La escue-
la se encuentra ubicada en un entorno natu-
ral tranquilo y apacible, en una antigua finca 
histórica. Disfruta de una majestuosa vista del 
paisaje de West Berkshire.

Colegio
Fue fundado en 1963 por el tutor de 

la Universidad de Oxford para trasladar la filosofía 
educativa de Oxford de la enseñanza tutorial a la 
educación a nivel escolar. Cuenta con estudiantes 
de 30 nacionalidades diferentes. El colegio busca 
un equilibrio entre el estudio académico y las acti-
vidades recreativas y sociales.

Actividades
Instalaciones deportivas como 

piscina, canchas de tenis, cancha de voleibol, 
etc. Dos excursiones de día completo a la se-
mana a lugares como Londres, Oxford, Bath.

Alojamiento 
Residencia: Habitaciones do-

bles e individuales con baño compartido. Dispone 
de salas de estar con televisores donde los estu-
diantes pueden relajarse y socializar con compa-
ñeros de otras nacionalidades.

Clases
Curso de 21 horas semanales de inglés en 

grupos de 15 alumnos como máximo.

Billete de avión ida / vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 21 clases semanales.
Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa. 
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión día completo y excursión
medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

INCLUYE

PRECIO
2 semanas residencia: 2.450 €
3 semanas residencia: 3.200 €

PADWORTH

Edad
10 a 17 años

CANTERBURY
R

esidencia
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INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta y traslados en destino                                                  
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en familia. Único español por casa.
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión día completo y de medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

Ciudad
Eastbourne está situada en la costa 

sur de Inglaterra, a tan solo 90 minutos en tren 
de London. Cuenta con alrededor de 100.000 
habitantes. Los alumnos disfrutan de la playa 
y del ambiente veraniego de esta ciudad. Un 
lugar ideal para que los jóvenes descubran el 
ambiente más british del sur de Inglaterra.   

Colegio
LTC es una espectacular mansión don-

de vivió el duque del Condado de Devonshire. En 
verano nuestros alumnos disfrutan de la comodi-
dad de vivir en este colegio y estar a 15 minutos 
andando del centro. Disponen de amplias clases, 
comedor donde se cocina cada día, residencia 
dentro del recinto y extensos campos deportivos.

Alojamiento 
Familia. Los alumnos se pueden 

alojar en familia con un alumno de otra naciona-
lidad. El traslado al colegio puede ser andando o 
en autobús. Les resulta muy fácil desplazarse y en-
seguida aprenden a vivir como auténticos british.

Residencia. La residencia se en-
cuentra en el mismo edificio de las clases. Las ha-
bitaciones pueden ser de 2, 4, 6 y hasta 8 personas. 
Los baños compartidos están en cada pasillo.

Actividades
Programa completo de acti-

vidades incluyendo gran variedad de deportes, 
manualidades, baile, discotecas, quiz, gymkha-
na internacional y demás actividades sorpren-
dentes. Semanalmente se organizan 2 excur-
siones, una de día completo y otra de medio 
día. Visitarán ciudades como London, Brighton, 
Hastings, Seven Sisters...

Clases
Curso de 15 clases semanales de inglés 

con alumnos de otras nacionalidades. Grupo máxi-
mo: 15 alumnos según edad y nivel.

PRECIO
2 semanas familia o residencia: 2.280 €
3 semanas familia o residencia: 2.890 €

EASTBOURNE

Edad
10 a 16 años 
Residencia
13 a 17 años 

Familia

R
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PRECIO
2 semanas en residencia: 2.750 € (individual)
3 semanas en residencia: 3.080 € (individual)

Ciudad
London, ofrece a nuestros alumnos una 

gran variedad de recursos. Visitar el British Museum, 
pasear por Hyde Park, Covent Garden, Picadilly 
e incluso ver el “Cambio de Guardia”, es parte de 
las actividades que disfrutarán junto a alumnos de 
otras nacionalidades. El programa en London es el 
ideal para aquellos alumnos que ya han viajado y 
quieren conocer la capital británica más a fondo y 
con seguridad.

Colegio
El programa se lleva a cabo en King´s 

College, en el corazón de London, cerca de 
London Bridge. Es uno de los campus univer-
sitarios con más prestigio del país y el quinto 
más antiguo. Dispone de aulas perfectamente 
equipadas, comedor propio, estancias destina-
das a las distintas actividades que se desarro-
llan y WIFI en ciertas partes del edificio.

Actividades
Programa completo de vi-

sitas en la ciudad: Trafalgar Square, Houses of 
Parliament & Westminster, Natural History Mu-
seum, Picadilly, Camden Market, entre otras. 
Después de la cena se organizan una gran varie-
dad de actividades incluyendo discoteca, quiz, 
gymkhana internacional y demás. Semanal-
mente se organizan una excursión de día com-
pleto en la cual podrán visitar otras ciudades.

Alojamiento 
Residencia: Ubicada a 10 mi-

nutos andando del edificio principal (Guy´s Cam-
pus). Dispone de habitaciones individuales con 
baño, sala común y lavandería. Los alumnos van y 
vienen todos los días al colegio acompañados del 
staff de nuestra organización.

LONDON

Clases
Curso de 15 clases semanales de inglés 

con alumnos de otras nacionalidades. Grupo máxi-
mo: 15 alumnos según edad y nivel de inglés.

INCLUYE
Traslados en destino.
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en residencia en pensión completa. 
Programa completo de visitas en la ciudad,
actividades culturales y de ocio.
Excursión de día completo.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Teléfono atención 24 horas.

Edad
14 a 17 años

¡Consúltanos para gestionar tus vuelos!

EASTBOURNE
R

esidencia
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PRECIO
2 semanas 13 noches: 3.290 €
Fechas inicio: Chicos: 1, 15 y 29 de julio 2018
Chicas: 15 de julio 2018

Ciudad
Manchester es una importante ciu-

dad del noroeste de Inglaterra con un rico pa-
trimonio industrial. Rica en arte y orgullosa de 
su panorama musical y deportivo, sobre todo 
de sus equipos de fútbol.

Colegio
The City Football Language School 

es el programa del Manchester City. Es el lugar per-
fecto para los apasionados del fútbol. Niños y niñas 
entre 9 y 17 años que quieran seguir perfeccionando 
su deporte mientras aprenden inglés en un marco 
inigualable, las instalaciones del Etihad Campus.

Alojamiento 
Campus. El programa se desa-

rrolla en las instalaciones de la Academia de Fútbol 
del City Manchester y Connell College. Los jóvenes 
jugadores viven la experiencia del Manchester City 
y se alojan en habitaciones individuales con baño.

Actividades
Los grupos se organizan por 

edades para las sesiones de fútbol que esta-
rán imparidas por los entrenadores del City 
Football School.  Se trata de dos semanas de 
entrenamientos de fútbol, 3 horas diarias, con 
compañeros de otras nacionalidades.  Además 
aprenden inglés orientado a contextos futbo-
lísticos. Hacen entrevistas en la sala de prensa, 
y practican el idioma con comentarios y deba-
tes sobre partidos. Los jugadores estudian un 
currículum exclusivo con contenidos únicos 
del Manchester City.

MANCHESTER

Edad
9 a 11 años
12 a 17 años

Clases
15 horas de entrenamiento de fútbol cada 

semana. 15 horas de sesiones de ingles y fútbol. 

INCLUYE
Equipacion de City Football Schools.
Habitaciones individuales con baño privado
y conexión Wi-Fi.
Pensión completa.
2 excursiones durante el fin de semana.
Tour por el estadio Etihad y visita
al Museo Nacional de Fútbol
Actividades continuas cada día.
Servicio de traslado diario.
Material del curso.
Certificado de fútbol y académico al finalizar el curso.

«Lo que más me gustó fue entrenar en los cam-
pos del City. Hice amigos 
desde el primer día y mi 
entrenador era muy bue-
no. He aprendido mucho 
durante el curso, tanto 
inglés como fútbol. Estoy 
deseando volver el año 
que viene».

Oriol España

Ca
m

pu
s



13DUBLIN - MAYNOOTH

Ciudad
Maynooth, construida en el siglo 

XVIII y con solo 8.500 habitantes, es una ciudad 
universitaria rural y pintoresca, muy animada 
con una amplia gama de actividades, además 
dispone de muchos cafés y restaurantes. Está 
situada a 30 minutos del centro de Dublin.

Colegio
A tan sólo 5 minutos a pie del centro 

de la ciudad, consta de 2 campus conectados, un 
campus al sur más antiguo con edificios del siglo 
XIX y un campus moderno al norte, ofreciendo a la 
universidad una impresionante mezcla de lo anti-
guo y lo nuevo.

Alojamiento 
Residencia. Habitaciones in-

dividuales con baño privado. Dispone de salo-
nes compartidos con sofás y televisión.

Actividades
Las instalaciones incluyen un 

excelente complejo deportivo con canchas de 
tenis, estudios de baile, amplias canchas de 
fútbol y hockey al aire libre. Gran variedad de 
actividades todas las tardes y noches. Una ex-
cursión de día completo, y dos excursiones se-
manales a la ciudad de Dublin.

Edad
10 a 17 años

Clases
Curso de 15 horas semanales de in-

glés en grupos internacionales de 15 alumnos 
como máximo.

INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta y traslados en destino
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa. 
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión de día completo y
excursión de medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

PRECIO 3 semanas en residencia: 3.190 €

R
esidencia



14 DUBLIN - SUTTON PARK

Ciudad
Situado en la hermosa península de 

Howth, en la bahía de Dublin, a 12 km del centro 
de la ciudad y a 15 minutos en coche del aeropuer-
to. Sutton es una zona residencial agradable y se-
gura ubicada junto al pueblo pesquero de Howth, 
un área famosa por los turistas e irlandeses.  

Colegio
Sutton Park School Dublin es una 

prestigiosa escuela privada de secundaria con 
magníficas instalaciones deportivas y de enseñan-
za que ha acogido a estudiantes internacionales 
durante más de 20 años.

Alojamiento 
Familia. Los alumnos se alojan en 

familias cuidadosamente seleccionadas, en habita-
ción compartida con otro estudiante internacional.
Cada día una ruta de autobús lleva a los chicos de 
las familias al colegio y viceversa.

Actividades
Las instalaciones de la escuela 

incluyen numerosas salas de ordenadores, sala 
de artes y oficios, sala de cocina, canchas de 
tenis, cancha de deportes cubierta y extensas 
canchas de fútbol y hockey al aire libre. Gran 
variedad de actividades todas las tardes. 
Excursiones: dos salidas a la ciudad de Dublin 
y una excursión de día completo a la semana.

Clases
Curso 15 horas semanales de inglés en 

grupos internacionales de 15 alumnos como máximo.

INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta y traslados en destino                                                  
Curso Internacional - 15 clases semanales.
Alojamiento en familia. Único español por casa.
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Excursión día completo y
excursión medio día por semana.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Blog, mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.

Edad
12 a 17 años

PRECIO 3 semanas en famila: 2.790 €

Fa
m

ili
a
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INCLUYE

DUBLIN - SUTTON PARK MALTA

La República de Malta, ubicada en el centro del 
Mar Mediterráneo, cuenta con una excepcional 
historia monumental, cultura, gastronomía y 
arte. Su clima, sus playas y la amabilidad de su 
gente, lo convierten en un destino muy agra-
dable; sobre todo para  nuestros alumnos más 
jóvenes, ya que combinarán la playa, el buen 
tiempo, innumerables actividades y el curso de 
inglés. Será para ellos inolvidable.

Colegio
La escuela se encuentra en la bella 

localidad costera de Msida. Los alumnos disfru-
tan de unas excelentes instalaciones y todos los 
atractivos de esta pequeña y tranquila parte de 
la isla. Excelentemente ubicada para visitar Sli-
ma, St. Julians y Valetta. Cuenta con autobús 
privado para trasladar a los alumnos a todas las 
actividades y a la escuela.

Alojamiento 
Hostfamily. Los alumnos ten-

drán la oportunidad de convivir en una familia 
maltesa durante su estancia, consiguiendo así 
una gran inmersión lingüística.

Billete de avión
Traslados en destino.
Curso Internacional - 20 clases semanales.
Alojamiento en familia (habitación compartida). 
Pensión completa.
Programa completo de actividades y excursiones.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico, mochila y camiseta.
Certificado acreditativo del curso.
Seguro de multi-asistencia.
Mensajes llegada y teléfono atención 24 h.

NIZA

Edad
14 a 17 años

Edad
12 a 16 años

Niza es una de las ciudades más atractivas de 
Francia. Situada entre colinas y el mar Medite-
rráneo es el lugar ideal para aprender francés 
en un entorno único.

Colegio
El programa de verano se desarrolla 

en el campus Lycée Paul Augier, a 5 minutos 
andando de la playa y muy cerca de Park Phoe-
nix. Este cuenta con excelentes instalaciones 
para el disfrute de los alumnos, incluyendo cla-
ses perfectamente equipadas, cafetería y salas 
comunes para el desarrollo del programa.

Alojamiento 
Residencia. El alojamiento 

es en habitación compartida con baño, dentro 
del propio campus. Los alumnos participan en 
un  programa internacional en el cual compar-
tirán las clases, las actividades de tarde y no-
che, así como las excursiones a Mónaco, Anti-
bes, Villefranche, Menton y Aqua Splash, con 
alumnos de distintas nacionalidades, donde el 
idioma común será el francés.

¡Consúltanos para gestionar tus vuelos!

INCLUYE
Traslados en destino.
Curso internacional de Francés.
20 clases semanales.
Test de nivel inicial.
Materia didáctico.
Alojamiento en residencia (habitación compartida).
Pensión completa.
Programa de actividades y excursiones.
Seguro de multi-asistencia.
Certificado.
Teléfono atención 24 horas.

2 semanas durante el mes de Julio: 1.790 €2 semanas durante el mes de Julio: 1.820 €

Hostfamily Residencia

PRECIOPRECIO
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PRECIOS
12 a 14 años: 3.125 € / 15 a 17 años: 3.600 €

Dónde
El programa se lleva a cabo en comuni-

dades de los alrededores de la ciudad de Toronto. 
Situadas a una media de unos 30 o 40 minutos 
de distancia de esta gran ciudad y son similares a 
nuestras zonas residenciales.

Excursiones
El programa incluye una ex-

cursión de día completo por semana y, con 
ellas, se pretende ofrecer a los participantes la 
oportunidad de conocer los atractivos turísti-
cos de los alrededores.
Algunos ejemplos son:
•Excursión a Toronto: CN Tower, Ripley’s Aquarium &
  partido de baseball de los Blue Jays.
•Niagara Falls (ON)
•Canada’s Wonderland (ON)
•Excursión to indigenous: Village and Wildlife park

Familias 
Las familias anfitrionas cana-

dienses seleccionadas acogen al estudiante como 
un miembro más y comparten con él su día a día. 
En todas las familias el idioma que se habla en 
casa es el inglés por lo que la inmersión del es-
tudiante es completa en el tiempo que pasa con 
ellos. El participante es el único estudiante hispa-
no-hablante que puede compartir la familia con 
otro estudiante de nacionalidad diferente (en la 
mayoría de los casos con un estudiante francés).

Alojamiento
Este se realiza en habitación in-

dividual o compartida con otro estudiante o con 
un hijo de la familia de edad similar y mismo sexo 
que el participante.

Clases
El programa se compone de 15 clases se-

manales de inglés por semana, con un descanso 
entre ellas. El transporte a clase se realiza en auto-
bús escolar privado o la familia anfitriona se encar-
gará de llevar y traer al estudiante.

Actividades 
Todas las tardes después de 

comer, los participantes realizan alguna acti-
vidad o excursión en grupo. Estas actividades 
varían según la comunidad, pero algunas posi-
bilidades son: tarde de bolos, campeonato de 
deportes, clase de kayak, partido de los Blue 
Jays, excursión a la playa o al lago.

Fa
m

ili
a

CANADÁ

English and Homestay: Ontario

hasta 28 febrero vuelo incluido

¡Sin clases!
3.015 € 
3 semanas en Julio
¡Vuelo incluido!

Programa
EXCLUSIVO en familia:



Class Trip es un programa 
para grupos de centros escolares, 

desde septiembre hasta junio.

Disponemos de diferentes destinos y aloja-
mientos, clases, inmersión en colegios, acti-
vidades culturales, excursiones y todo lo que 
los alumnos necesitan para completar su 
formación y disfrutar de los idiomas. 

Este programa incluye vuelos, clases de 
inglés o francés, alojamiento en pensión 
completa (familia y/o residencia), trasla-
do desde/al aeropuerto en destino, segu-
ro de asistencia en viaje y seguro médico, 
teléfono atención 24 horas. Estancia mí-
nima de 6 días.

Class Trip   Classic

El programa se desarrolla en un centro 
escolar inglés o irlandés donde los parti-
cipantes tienen la oportunidad de inte-
grarse en las clases con los alumnos nati-
vos. Incluye: vuelos, clases, alojamiento en 
pensión completa (familia y /o residencia), 
traslado desde al aeropuerto en destino, 
seguro de asistencia en viaje y seguro mé-
dico, teléfono atención 24 horas. Estancia 
mínima de 6 días.

Te ofrecemos la oportunidad de organizar 
un viaje con tus alumnos a vuestra medi-
da. Estancias mínimas de 4 días con visitas 
culturales, excursiones, actividades lúdicas 
para conocer cada ciudad. También dis-
ponemos de monitores acompañantes.

Class Trip   School Integration

Cultural Trip Viaje de estudiosDestinos:
Reino Unido:Bournemouth, Brighton, 
Broadstairs, Bristol, Cambridge, Canter-
bury, Cheltenham, Eastbourne, Edim-
burgo, Hasting, London y Manchester.
Irlanda: DUBLIN
Malta: St Julians, Sliema y Msida
Francia: Montpellier, París, Toulouse

Class
TRIP

Grupos Escolares.
Viaja con

tus alumnos

“Class Trip es la respuesta a las necesidades lingüísticas de alumnos y profesores”

CANADÁ GRUPOS 
ESCOLARES



“Pasar un año académico en el extranjero es una experiencia única que nos permite afianzar 
el idioma con plena inmersión en el sistema educativo, la vida de estudiante,  la cultura 
y forma de vida del país. Además, siempre representa un crecimiento personal para el 
alumno, independientemente del destino y tipo de alojamiento que prefiera”

SUPERVISIÓN
En cada colegio los alumnos tie-
nen a su tutor como figura de 
referencia para ayudarles en la 
adaptación, encargándose desde 
el primer día de llegada de voso-
tros, desde elegir las asignaturas 
optativas hasta acompañarle a 
comprar el uniforme. Estará pen-
diente de su evolución tanto en 
el colegio como en la familia, en 
el caso de escoger esta opción 
de alojamiento.

PAISES
Puedes realizar tu curso escolar en 
Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos 
o Canadá. Te ayudamos a elegir el 
país que cumpla tus expectativas 
para vivir esta experiencia lingüís-
tica. También te asesoramos de 
las diferentes formas de convali-
dación de cada país y tipo de alo-
jamiento que prefieras.

COLEGIOS
En cada país disponemos de diferentes opciones; cole-
gios estatales y colegios privados, ubicados en el centro 
urbano o zonas residenciales de las grandes ciudades,  
en poblaciones pequeñas y entornos rurales. Los estu-
diantes pueden elegir entre internados y colegios diurnos 
tanto mixtos o sólo de chicas o chicos, privados o estata-
les, religiosos o laicos.

Colegios privados en régimen de internado
Newlan-International ofrece gran variedad de centros en 
régimen de internado con alumnos de otras nacionalida-
des y del propio país. Los alumnos reciben alojamiento 
en pensión completa y la oportunidad de disfrutar de ac-
tividades que se desarrollen en las instalaciones del cole-
gio, además de disponer horas de estudio establecidas.

Colegios privados o públicos con alojamiento en familia
Esta opción permite a los estudiantes sumergirse en la 
cultura irlandesa, asistir a un colegio privado o público 
cercano al lugar de su alojamiento, y vivir con una familia 
irlandesa. Newlan-International ofrece alojamiento en fa-
milia, un único español por casa, en habitación individual 
y régimen de pensión completa. Todas las familias con 
las que colaboramos son seleccionadas muy cuidadosa-
mente para garantizar el bienestar del estudiante.

Año Académico



TABLA  EQUIVALENCIAS  ESTUDIOS  EN  ESPAÑA

EDAD 

12-13 años

13-14 años

14-15 años

15-16 años

16-17 años

17-18 años

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Year 8

Year 9

Year 10 / Form 4

Year 11 / Form 5

Year 12 / Form 6
Lower

Year 13 / Form 6
Upper

1º ciclo Junior

2º ciclo Junior

3º ciclo Junior
Junior Certificate

4º Transition Year

5º ciclo Senior

6º ciclo Senior
Leaving Certificate

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Trimestre



• Nueva York
• Boston
• California
• Miami
• Los Ángeles
• San Francisco
• Inglaterra
• Escocia
• Irlanda
• Malta
• Alemania
• Y más...

En Newlan podemos ofrecerte 
una amplia variedad de 
destinos e idiomas.

· Fechas
Todo el año: estancia mínima de 2 semanas

· Tipo de curso
General, intensivo, One to One,
preparación de exámenes oficiales,
técnico, entre otros

· Alojamiento
Familia, residencia, apartamento, hotel.

· Y si lo deseas
Traslado desde/hacia el aeropuerto de destino.

«En Newlan encontrarás grandes profesionales que te ayudarán
a decidir y te aconsejarán cómo preparar tu viaje»

Si ya has cumplido
 18 años...

Nuestras escuelas están ubicadas en el 
centro de la ciudad o en Campus Uni-
versitarios, y todas pertenecen a recono-
cidas organizaciones educativas: British 
Council, English UK, ALTO y ACCET.

Destinos  para  adultos



FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos, tal y como figuran en el D.N.I., y/o Pasaporte ......................................................................................................................
Dirección: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal:  ................................................................................................................................................................................................................................................
Población:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Provincia:  ............................................................................................................................................................................................................................................................
Móvil alumno: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Email alumno: .................................................................................................................................................................................................................................................
Nacionalidad: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha nacimiento:  ......................................................................................................................................................................................................................................
Sexo:             Masculino         Femenino

DOCUMENTO DE VIAJE

D.N.I.                                Caducidad                        PASAPORTE                                       Caducidad

CENTRO DE ESTUDIOS: .........................................................................................................................................................................................................................
ESTUDIOS QUE CURSA:  ........................................................................................................................................................................................................................
NIVEL DE IDIOMA:

         Ninguno          Bajo           Intermedio           Intermedio/Alto            Alto          Muy alto

¿Cómo o por quién nos has conocido?: .....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS	DEL	PADRE/MADRE	O	TUTOR	LEGAL
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor legal: ......................................................................................................................................................
D.N.I.  ..........................................................................................Teléfono fijo: ............................................................................................................................................
Móvil SMS: *  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Email envío información:  .....................................................................................................................................................................................................................

CURSO ELEGIDO
Destino: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Alojamiento:           Residencia         Familia
En caso de escoger familia. ¿Deseas compartir familia con algún/a compañero/a del viaje? .....................................................

DATOS	MÉDICOS	(Por favor, si fuese necesario rogamos se adjunte informe con recomendaciones médicas)

¿Tiene algún tipo de enfermedad y/o alergia?:             Sí                    No
En caso afirmativo, especifique cual: ...........................................................................................................................................................................................
¿Sigue algún tipo de tratamiento médico?:                  Sí                    No
En caso afirmativo, especifique cual: ...........................................................................................................................................................................................

Autorizo de mi hijo a participar en el programa y acepto las Condiciones Generales que se pueden leer en el 
reverso de esta ficha de inscripción.

En ..............................................................................................a .................................de ........................................................................de 20 .....................................

Firma del padre, madre o tutor legal del alumno/a: *Newlan-International enviará un SMS al teléfono móvil indicado en este 
apartado, confirmando la llegada a las instalaciones del participante.
Esta ficha de inscripción debe enviarla totalmente cumplimentada, ad-
juntando un talón o ingreso en el banco de 500 euros.

Datos bancarios:
ES35 0049 6735 17 2116269871
*Indicar en el concepto el nombre del/a alumno/a que realiza el viaje.



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto del año en curso es el documento 
informativo al que se incorporan aquéllas. El folleto incluye información sobre los tipos de Programas 
(Cursos de verano para jóvenes, Cursos anuales para jóvenes, adultos, universitarios y profesionales, Cursos 
de Año Académico, Semestre y Trimestre Escolar, Otros Programas de especialización) destinos, duración 
y calendario, medios de transporte, características del alojamiento, precios, la exigencia de un número 
mínimo de inscripciones necesario para la realización de un determinado programa, y, en general, la 
información necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes programas.
La información contenida en el folleto es vinculante para ambas partes, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: · Que los cambios en dicha información se hayan comunicado al consumidor 
antes de la fecha de celebración del contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en 
el folleto. · Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo de las partes contratantes.

Inscripción, precio y forma de pago. Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros Programas se 
formalizará cumplimentando Íntegramente la ficha de inscripción y deberá ir acompañada del pago de la 
reserva de plaza de 500 €, no se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un programa que no vaya 
acompañada del justificante de haber realizado el pago. El abono de esta cantidad se considera realizado 
en concepto de pago a cuenta de los gastos iniciales de tramitación, y deberá realizarse mediante cheque 
nominativo, transferencia bancaria, o bien mediante entrega en metálico a favor de Newlan International. 
Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del precio total del programa. El resto de precio del 
programa contratado, deberá ser abonado al menos 30 días antes de la salida, de no efectuar el pago 
del 100% en este plazo, se daría por cancelada la inscripción sin derecho a reclamación ni devolución 
de importe alguno. Las plazas son limitadas aconsejándose inscribirse con un mínimo de 60 días de 
antelación. Las inscripciones son personales e intransferibles. Los descuentos o promociones nunca serán 
acumulables entre sí ni con otros descuentos y promociones.

Revisión de precios. Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, como consecuencia 
de la fluctuación de las divisas, aumento de las tarifas de transporte, coste del carburante, y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del Programa de Newlan International. Fuera de la zona 
Euro los precios están calculados sobre la base del tipo de cambio reflejado en nuestras tarifas. Todos los 
precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor, pudiendo 
éste, cuando la variación sea significativa (se considerará como significativa un incremento superior al 15%) 
desistir del viaje, o aceptar la modificación del contrato.

Cancelación, no presentación y/o abandono del Programa por parte del consumidor. En el caso de 
que un consumidor decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Newlan 
International. El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a 
Newlan International. No obstante, el consumidor deberá abonar y, en su caso, Newlan International  
podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se hayan ocasionado a Newlan International, 
entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido Newlan International  hasta 
la fecha, a título enunciativo pero no limitativo: pagos a terceros intervinientes en el Programa: escuelas, 
residencias, familias, compañías aéreas, aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier otro gasto 
de infraestructura y/o logística, entre otros. Con el fin de informar al consumidor del importe aproximado 
de las retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o 
cobros por desistimiento ascenderán a:

- Entre un 10% y un 15% del importe total del Programa, si la cancelación se produce antes de 30 días 
de antelación a la fecha de inicio del Programa.

- El 25% del importe total del Programa, si la cancelación se produce con más de 15 y menos de 30 
días de antelación a la fecha de inicio del Programa.

- Un 50% del importe total del Programa, si la cancelación se produce con más de 10 días, y menos de 
15 días de antelación a la fecha de ¡inicio del Programa.

- Un 75% del importe total del Programa, si la cancelación se produce entre los días 3° y 10° anteriores 
a la fecha de inicio del Programa.

- Un 85% del importe total del Programa, si la cancelación se produce en las 48 horas anteriores a la 
fecha de Inicio del Programa.

- El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el 
Programa, lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado 
del Programa. 

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y 
en todo caso, el importe del billete de avión cuando éste haya sido emitido y no sea posible el reembolso 
del mismo, con independencia de que el consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiese frente 
a la compañía aérea. Existe a disposición del cliente un seguro de cancelación para prevenir estas 
contingencias que se regirá en todo caso por el condicionado general que establezca la compañía con la 
que se suscribe dicha póliza. Debe ser contratado al mismo tiempo que se realiza la inscripción.

Cancelación del Programa por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto. 
Todos los programas del catálogo de niños y jóvenes (8-17 años) deberán contar como mínimo con 15 
participantes, en caso contrario podrán cancelarse. La efectiva realización de los Programas resellados 
queda condicionada a que se alcance el número mínimo de participantes indicado. En el supuesto de que 
no se alcance el número mínimo de participantes, Newlan International notificará al consumidor, con un 
mínimo de quince días de antelación de la fecha de inicio del Programa, que el Programa ha sido anulado. 
El consumidor, en este supuesto de cancelación del Programa por no alcanzarse el número mínimo de 
participantes, tendrá derecho al reembolso de la totalidad de las cantidades que hubiese abonado por el 
Programa. Así como los perjuicios que se le hayan podido ocasionar siempre y cuando estén cuantificados 
por cantidades abonadas previamente por el consumidor a la fecha de cancelación como mínimo con un 
mes de antelación, que estén documentadas y que se presenten en el plazo de CINCO días a contar desde 
la fecha en que se notifique la cancelación.
Alteraciones e incidencias del Programa. Newlan International se compromete a facilitar a los 
consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, con las condiciones 
y características estipuladas. No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Newlan International se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, sin que le 
sea realizado cargo alguno, o bien aceptar la modificación en el contrato. En este último supuesto, Newlan 
International precisará las modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad y, en cualquier caso, dentro 
de los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación del Programa. En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión a Newlan International en el plazo de tres días, se entenderá que opta 
por la resolución del Programa sin penalización alguna.
En el supuesto de que Newlan International se viese obligada a cancelar alguno de sus Programas por 
causas no imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el 
contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), Newlan International ofrecerá al consumidor 
un Programa alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de 
las cantidades que hubiese abonado por el Programa. No existirá obligación de ningún tipo por parte de 

Newlan International cuando la cancelación se deba a causas de fuerza mayor o causa suficiente (se entiende 
por ésta aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida) o cuando la cancelación del Programa sea 
debida a que no se ha alcanzado el número mínimo exigido de personas Inscritas en el Programa.
Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el desarrollo del 
Programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento de la organización responsable del Programa 
en el país de destino, con la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En 
el supuesto de que la solución propuesta por la organización responsable en el país de destino no sea 
satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un plazo de 10 días para presentar una reclamación 
por escrito ante Newlan International. Tras recabar la documentación pertinente, Newlan International  
dispondrá, a su vez, de un plazo de 10 días para responder a la reclamación planteada por el consumidor. 
El plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante Newlan 
International. En caso de reclamación, se compromete a obrar con la mayor diligencia, para hallar las 
soluciones más satisfactorias para el consumidor.
Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los Programas, y Normas de obligado 
cumplimiento durante el desarrollo del mismo. El consumidor debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el programa contratado. Las normas de conducta en los países 
de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias y, en general, el estilo de vida de 
los países en que se desarrollan los diversos programas, suelen ser muy diferentes al modo de vida y 
costumbres habituales en España. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas y tener en 
cuenta que la familia de acogida puede ser monoparental o sin hijos.
El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el programa, así 
como las normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, 
etc., que colaboran con Newlan International  en la realización del Programa. En particular, el consumidor 
se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de 
conducta y convivencia con los profesores, compañeros y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, etc.
El incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el 
programa, faltas de disciplina, reiterado mal comportamiento, o incumplimiento de las Normas de 
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, familia, etc., El 
consumidor podrá ser expulsado del Programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su 
regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad de su incumbencia. 

Seguros. Los consumidores que contraten Programas con Newlan International  gozarán de la cobertura 
de un seguro de estudiante multi-asistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita 
por Newlan International con una empresa aseguradora. Sin perjuicio de que el estudiante suscriba 
adicionalmente cualquier otro seguro. Con la documentación del Programa, se adjuntará una copia de la 
cobertura de la Póliza de Seguro. Newlan International  actúa como mera intermediaria entre la compañía 
aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Ante cualquier reclamación 
el consumidor deberá dirigirse directamente a la compañía de seguros.

Pasaportes, visados y documentación. Todos los consumidores que contraten los Programas de Newlan 
International, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte 
Individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el Programa contratado. La 
obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, 
correrá por cuenta del consumidor.

Tratamiento médico y/o quirúrgico del consumidor. El participante deberá poner en conocimiento de 
Newlan International  si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia 
en el país de destino y durante todo el tiempo del Programa. Newlan International se exime de cualquier 
tipo de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de dicha información. En el caso de que, durante 
el desarrollo del Programa, el consumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido 
quirúrgicamente sin que Newlan International  haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes 
legales, Newlan International queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para 
la salud del consumidor en coordinación con el Centro Médico que cubra las garantías de la póliza del 
Seguro Médico en la localidad donde debe prestarse el Servicio. Los consumidores se harán cargo de todas 
las facturas generadas por las atenciones, tratamientos y gastos médico-farmacéuticos que se generen 
como consecuencia de la asistencia sanitaria.

Utilización de la imagen de los consumidores. Newlan International se reserva el derecho a utilizar 
material fotográfico o audiovisual y otros materiales que los consumidores faciliten a Newlan International, 
como material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. 
No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por 
el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a Newlan 
International.

Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Newlan International le informa que sus 
datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo 
responsable y titular es Newlan Languages S.L. - CIF: B52551082), para las finalidades comerciales y 
operativas de esta mercantil. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento 
para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Para manifestar su oposición a 
la cesión de datos, destinados a comunicaciones comerciales y promociones de carácter publicitario, por 
favor, reséñelo en esta casilla       Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección 
C/ Capua, 29 · 33202 Gijón-Asturias.

Regulación Jurídica aplicable al Contrato y aceptación de las Condiciones Generales. Las presentes 
Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las 
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos, 
cuyo objeto sean los Programas contenidos en el folleto publicitario y obligan a las partes, junto con las 
condiciones particulares que se pacten en el Contrato, y las que se pudiesen establecer para cada Programa.

Organización técnica de los viajes. La organización técnica de los viajes a los distintos destinos en los 
que se desarrollan los diferentes programas es realizada por una agencia de viajes con C.J.C. autorizado. 
Newlan International solo actúa como intermediario entre el consumidor y la Agenda de Viajes, ante 
cualquier anomalía (cancelaciones, cambios en los horarios de ruta, retrasos, accidentes, pérdidas de 
equipaje, etc.) En la prestación del servicio por parte de la Agencia de Viajes el consumidor exonera a 
Newlan International  de cualquier responsabilidad, quien se limitará a facilitar los datos de la Agencia con 
el fin de que el consumidor ejerza sus derechos frente a esta.

Resolución	 de	 conflictos. Cualquier conflicto relativo a los Programas será resuelto por los Órganos 
Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia expresa de 
las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (órganos administrativos, arbitraje, etc.)

Vigencia. La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año en curso. La vigencia de dicho 
folleto será del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

Condiciones  generales  de  los  programas  de  Newlan  International

Condiciones  particulares  de  los  programas  de  Newlan  International

Nivel de idioma. El consumidor (o su representante legal, en aquellos 
supuestos en que el consumidor sea menor de edad), asume la 
responsabilidad de la consecución del nivel mínimo de conocimiento 
del idioma requerido, así como las eventuales consecuencias que 
pudieran derivarse del incumplimiento de este requisito, tales como 
la imposibilidad de continuar con la realización del programa. Los 
requisitos mínimos del nivel de conocimiento requerido para la 
realización de Programas (Programas Técnicos, Año Académico, 
Universidades, etc.) serán notificadas al consumidor con anterioridad a la 
contratación del Programa. El consumidor deberá cumplir con un nivel 
mínimo de conocimiento del idioma para la realización del Programa.

Seguro de asistencia. El cliente puede ejercer el derecho de renunciar 
a nuestro seguro de asistencia en viaje ofrecido en los programas y 
contratarlo por su cuenta. Es de obligado cumplimiento por parte del 
cliente presentar la póliza de seguro contratada por su parte para poder 
realizar el viaje.
Autorización de cesión de datos. En atención a que resulta impres-
cindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos 
al participante, que deben conocer las empresas o entidades colabora-
doras de Newlan International en la ciudad de destino, el participante 
autoriza expresamente que puedan ser cedidos los correspondientes 
datos personales.  

Todas las sugerencias o reclamaciones realizadas serán 
atendidas mediante comunicación escrita a:

info@newlan-international.com
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“You live a new life for every
new language you speak”

En Cheltenham he hecho ami-
gos de otros países y mejorado 
mucho mi inglés. Las tres mejo-

res semanas de mi vida!! 
Andrés (15 años) (Cuenca)



CURSOS DE VERANO (10-17 años) 
Programa de inglés en Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Malta, Estados Unidos y Canadá. 
Alojamiento en familia y residencia.
AÑO ESCOLAR
Curso académico en Inglaterra, Irlanda, 
Estados Unidos y Canadá.
CURSOS PARA ADULTOS
Cursos de inglés para mayores de 18 años en 
Reino Unido, Irlanda, Malta, Estados Unidos 
y Canadá. Opción de otros idiomas: Alemán, 
Francés, Italiano, Portugués y Chino.
TEACHER TRAINING
Cursos para la mejora de las habilidades 
docentes en el aula.
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
Gestión de auxiliares de conversación nativos 
para centros escolares.
FAMILY PROGRAMME
Curso de inglés para padres y sus hijos. 
Variedad de destinos y alojamiento. Newlan International

C/ Capua, 29 · 33202 Gijón - Spain
Tel: 984 108 109
Móvil 617 521 393
info@newlan-international.com
www.newlan-international.com
 
DELEGACIONES
• Cuenca: 678 492 456
• Las Rozas – Collado Villalba
  Esid idiomas - Gader:
  918 00 32 85  -  699 951 207
• Madrid: 918 255 873
• Valladolid: Skyline Idiomas 983 11 12 88


