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Live, Learn & Enjoy

Buenas experiencias
que ayudan a crecer
De mi viaje a Inglaterra lo mejor fue lo fácil que se me hizo el
apendizaje del idioma, y convivir con participantes de otras
nacionalidades. He mejorado mucho mi nivel de inglés.
Claudia (17 años) Madrid

Ha sido una experiencia inolvidable en Cheltenham. Los niños
han compartido aventuras y aprendizajes con alumnos de otras
nacionalidades. Además han podido descubrir una nueva cultura,
visitando lugares maravillosos. Excursiones muy bien organizadas
con guías en inglés. Aprenden inglés de manera lúdica y muy práctica.
Ana, profesora acompañante grupo Cheltenham

Ha sido todo muy fácil, mis 3 hijos encantados en el colegio,
con los profesores y todos los amigos que hicieron de otros países.
Las excursiones de lo mejor también, sobretodo la de Oxford.
La ciudad muy acogedora y segura.
Mi experiencia ha sido tan buena que repetimos todos este año!!
Silvia con sus hijos - Santander

Más experiencias en www.newlan-international.com

¡Llámanos 984 108 109 - 918 255 873!
Transparencia

Trayectoria

Seguimiento

Calidad

Welcome to
El 70% de
nuestros clientes
vienen recomendados
por otros
estudiantes
Marta & Belén
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Pertenecemos:

Te invitamos a conocer nuestros destinos lingüísticos
en Reino Unido, Irlanda, Francia y Malta.
En Newlan ofrecemos nuestra mejor garantía; la veteranía de llevar 20 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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Disf ruta tu estancia!
Por la mañana
Nos levantamos pronto para aprovechar
bien el día. Los alumnos de familia se
desplazan al colegio después de desayunar en la casa y los alumnos que viven
en el campus, generalmente desayunan
y van directos a las clases.

Comida

Por la noche

Por la tarde

Diferenciamos a los alumnos de residencia, que viven en el propio colegio,
para quienes todos los días se organizan
diferentes actividades junto 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.

Los alumnos comen en el colegio y se
toman un pequeño descanso para comenzar la actividad de la tarde.
Todos los días se organizan actividades
deportivas, lúdicas, culturales o visitas a
lugares de interés junto con alumnos de
otros países.

EJEMPLO DE PROGRAMA RESIDENCIA
Residencia

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

7:30-8:30
9:00-12:30
12:30
14:00-17:30

Thursday

Friday

Full day trip
to London

Breakfast
New
student
arrivals or
Activities
at the
college

Saturday

General English classes
Lunch
Afternoon activities sport, arts
& crafts, drama and dance

18:00

Half day trip
to Brighton

Afternoon activities sport, arts
& crafts, drama and dance

Packed
lunches are
provided

Dinner

19:30-21:30

“Get to know
you” activities

Fashion
Show

Disco

Treasure
Hunt

Impossible
tasks

22:30

Casino
Night

Quiz

Lights out

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

EJEMPLO DE PROGRAMA FAMILIA
Familia

Sunday

Monday

7:30-8:30
9:00-12:30
12:30
14:00-17:30

Tuesday

22:30
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Thursday

Friday

New
student
arrivals or
Activities
at the
college

Saturday
Full day trip
to London

Breakfast with family
General English classes
Lunch
Afternoon activities sport, arts
& crafts, drama and dance

Half day trip
to Brighton

Afternoon activities sport, arts
& crafts, drama and dance

Packed
lunches are
provided

Dinner

18:00
19:30-21:30

Wednesday

Evening with
family

Disco

Evening with
family

Evening with
family

Treasure
Hunt

Evening with
family

Lights out

Las actividades y horarios se organizan en función del destino.

Evening with
family

Cheltenham

Precios
Residencia

Familia

Edad 12 a 17 años

3 semanas familia: 2.990 €
3 semanas residencia: 3.250 €

Colegio
El programa se desarrolla en uno de los colegios con más prestigio. Ladies´ College, fundado en 1853,
está situado a 10 minutos andando del centro. Es el destino ideal para alojarse tanto en familia como en
la residencia del colegio. Dispone de excelentes instalaciones, teatro y discoteca.
Ciudad
Cheltenham es una preciosa ciudad de la «época de la Regencia» situada en el Condado de
Gloucestershire, a tan solo 2 horas de London y a poca distancia de ciudades como Bath y Bristol. Se
caracteriza por sus famosos jardines, excelentes colegios privados, arquitectura victoriana y una gran
variedad de las mejores tiendas de diseño del país.
Actividades y excursiones
Programa completo, incluyendo gran variedad de deportes, manualidades, baile, discotecas, quiz,
gymkhana internacional y más. Excursiones. Semanalmente se organizan 2 excursiones. Visitarán
ciudades como London, Gloucester, Bristol, Oxford, Stratford Upon Avon, entre otras.
Alojamiento
Residencia. Existen varios edificios residenciales. Las
habitaciones pueden ser individuales, dobles y múltiples
con los baños compartidos en cada pasillo. Cada casa
tiene su zona común con TV.
Familia. A los que prefieren vivir en una casa al estilo
british de Cheltenham, les ofrecemos esta comodísima
opción donde las familias se encargan de llevar y traer a
los alumnos al colegio.
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 pensión
completa · Único español en la familia · Programa completo de
actividades · 2 excursiones 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.

5

Culford - Bury st Edmunds

Precios
Residencia

3 semanas residencia: 3.380 €

Edad 12 a 17 años

Colegio
El curso se desarrolla en Culford School, un auténtico Boarding School con excelentes instalaciones y un
campus para practicar deportes. Los participantes viven de una forma muy cómoda en el colegio, ya que
tienen allí mismo las clases y actividades programadas en el mismo campus.
Ciudad
Nuestro programa de verano de Bury St Edmnuds, ofrece un destino muy auténtico british, con una
población de unos 36.000 habitantes, hacen de este destino el ideal para vivir una inmersión en el idioma
y la cultura inglesa. Además dada su excelente localización, a tan solo 30 minutos de Cambridge y una hora
y 50 minutos de Londres, nos dan la oportunidad de desplazarnos cómodamente para las excursiones.
Actividades y excursiones
Cada tarde organizamos variedad de actividades y visitas. Destacan la gran diversidad de deportes que
pueden practicar desde baloncesto, tiro con arco, escalada, crícket, voleyball, tenis, rugby y paseos en
bicicleta. Además, de una tarde en Cambridge haciendo punting on the river es nuestra propuesta para
los mas deportistas. Las excursiones cada semana son: Cambridge, London, Norwich, Colchester Castle,
entre otras.
Alojamiento
Residencia. Habitaciones dobles e individuales. Además de zonas comunes para socializar, ver peliculas y
charlar con otros participantes de diferentes paises, favoreciendo la integración.
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 residencia
en pensión completa · Único español en la familia · Programa
completo de actividades · 2 excursiones 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.
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Oxford Brookes Unversity

Precios
Residencia

3 semanas residencia: 3.360 €

Edad 12 a 17 años

Colegio
El curso se desarrolla en Oxford Brookes University, elegida recientemente como la mejor y más moderna
universidad de Reino Unido. Dispone de un gran campus con excelentes instalaciones incluyendo campos
de deporte para fútbol y polideportivo para otros deportes. Destino ideal para que los estudiantes disfruten
cómodamente de las clases, la gran variedad de actividades que se organizan cada día y el alojamiento
dentro del mismo.
Ciudad
Nuestro programa de verano de Oxford tiene el gran atractivo de vivir en primera persona la vida de una de
las mejores ciudades universitarias por excelencia. Los participantes son afortunados de poder pasear por
sus calles, visitar sus Colleges y los lugares donde rodaron Harry Potter. Además de conocer de cerca el gran
ambiente estudiantil de esta preciosa ciudad.
Actividades y excursiones
Cada tarde organizamos variedad de actividades y visitas en Oxford tales como: Christ Church College,
Pitt Rivers Museum, putting on the river entre otras muchas. Semanalmente los participantes disfrutan
de 2 excursiones a ciudades que les encantará conocer como: London, Bath, Cambridge, StrattfordUpon-Avon, Bristol, entre otras.
Alojamiento
Residencia. Habitaciones individuales con baño para
cada participante. Además de zonas comunes para
socializar, ver películas y charlar con otros participantes
de diferentes países, favoreciendo la integración.
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 residencia
en pensión completa · Único español en la familia · Programa
completo de actividades · 2 excursiones 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.
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Sibford School – Banbury

Precios
Residencia

3 semanas residencia: 3.250 €

Edad 10 a 17 años

Colegio
El curso se desarrolla en Sibford School. Tanto las clases como el alojamiento es en el colegio. Es ideal
para los participantes que van por primera vez, dispone de excelentes instalaciones para que disfruten
cómodamente de las clases, la gran variedad de actividades que se organizan cada día y el alojamiento
dentro del mismo campus. Entre sus instalaciones disponen de piscina, campos de fútbol, rugby,
polideportivo y rocódromo de escalada.
Ciudad
Nuestro programa de verano en Sibford School ofrece a nuestros paticipantes disfrutar de la vida de un
Boarding School en la campiña, de lo más British. Banbury es una bonita localidad del condado de
Oxfrodshire con unos 50.000 habitantes, destaca por su paisaje y la belleza de sus casas que son típicas
inglesas, tipo cottages.
Actividades
Cada tarde organizamos variedad de actividades y visitas a Oxford por su proximidad, que se encuentra
a tan solo 50 minutos. Semanalmente los participantes disfrutan de 2 excursiones de día completo
a lugares que les encantará conocer como: London, Bath, Cambridge, Strattford-Upon-Avon, Bristol,
entre otras.
Alojamiento
Residencia. Habitaciones dobles, triples y múltiples
con baño compartido. Además de zonas comunes para
socializar, ver películas y charlar con otros participantes
de diferentes países, favoreciendo la integración.
Clases
Curso de 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 residencia
en pensión completa · Único español en la familia · Programa
completo de actividades · 2 Excursiones por semana · Test
de nivel el primer día de clase · Material didáctico, mochila y
camiseta · Certificado acreditativo del curso · Seguro de multiasistencia · Tutor acompañante durante toda la estancia · Blog,
mensajes de llegada y teléfono atención 24 h.
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Whitgift School - Londres

Surrey – Londres

Precios

Precios

2 semanas residencia: 2.990 € + VUELO

2 semanas residencia: 2.390 € + VUELO

Residencia

Edad 12 a 17 años

Nuestro programa de verano en Whitgift School
ofrece a nuestros participantes disfrutar de la vida
de un Boarding School, en una zona rodeada de
espacios naturales y a tan solo 30 minutos del
centro de Londres, en Croydon. Durante el curso, los
estudiantes usan en exclusiva todas sus instalaciones.
Tanto las clases como el alojamiento es en el colegio.
• Clases cada semana tienen 23 horas de clases,
divididas en sesiones de inglés general, business
english, debates, presentaciones y british culture.
• Alojamiento Habitaciones individuales, dobles,
triples y múltiples con baño dentro de cada
habitación. En el caso de compartir sería con un
participante de otra nacionalidad. Disponen de
zonas comunes para socializar, ver películas y
charlar, favoreciendo así la integración.
• Actividades cada tarde organizamos variadas
actividades y visitas a Londres por su proximidad.
Semanalmente disfrutan de excursiones de día
completo a lugares que les encantará conocer
como: Thorpe Park, visitas y musicales en Londres,
London eye, Harry Potter Studios...

Residencia

Edad 12 a 17 años

Es el programa ideal para los participantes que
quieran vivir y viajar sin un grupo y sin monitor.
Para este caso, Lord Wandsworth College, un
impresionante Boarding School en el condado
Surrey a tan solo 30 minutos del centro de Londres.
Dispone de excelentes instalaciones y campos de
deporte. Buena mezcla de nacionalidades para una
inmersión lingüística de calidad.
• Clases cada semana los estudiantes tendrán 12
horas de clases de inglés + 6 horas de social media,
debates, british culture, junior journalist and
public speaking.
• Alojamiento habitaciones individuales, dobles
y múltiples. Baños compartidos. En el caso de
compartir sería con un participante de otra
nacionalidad. Disponen de zonas comunes para
socializar, ver películas y charlar, favoreciendo así la
integración.
• Actividades amplia oferta de deportes y otras
actividades cada día. 2 excursiones a la semana:
Oxford, London, Brighton entre otras.
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Sutton Park School – Dublín

Precios
Familia

3 semanas residencia: 2.970 €

Edad 12 a 17 años

Colegio
Sutton Park School Dublin es una prestigiosa escuela privada de secundaria con magníficas
instalaciones deportivas y de enseñanza que ha acogido a estudiantes internacionales durante más
de 20 años.
Ciudad
Situado en la hermosa península de Howth, en la bahía de Dublín, a 12 km del centro de la ciudad y a
15 minutos en coche del aeropuerto. Sutton es una zona residencial agradable y segura ubicada junto
al pueblo pesquero Howth, un área famosa por los turistas e irlandeses.
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 Dublín y una
excursión de día completo a la semana.
Alojamiento
Familia. Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas, en habitación compartida
con otro estudiante internacional. Cada día una ruta
de autobús privado lleva a los chicos de las familias
al colegio y viceversa.
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 en la familia · Programa completo de actividades
· 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.
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Maynooth University – Dublín

Precios
Residencia Edad de 10 a 17 años

3 semanas residencia: 3.300 €

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 antiguo y lo nuevo.
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 Dublín.
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 excursión de día completo, y dos excursiones semanales a la ciudad de Dublín.
Alojamiento
Residencia. Habitaciones individuales con
baño privado. Dispone de salones compartidos
con sofás y televisión.
Clases
Curso de 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
residencia en pensión completa · Programa completo
de actividades · 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.
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Diviértete y habla inglés con

!

Programa para familias
London - Wimbledon

Vacaciones familiares

¿Dónde se puede organizar una estancia
que cumpla con las expectativas de
todas las edades y cerca de una ciudad
tan atractiva como Londres, con todo lo
que nos ofrece?
Una respuesta que nos lo dice claro:

Wimbledon!!!

Estamos a escasos 25 minutos del
centro de Londres y disfrutamos de la
tranquilidad de un entorno agradable,
sin prisas, pero con todo lo que nos
puede apetecer para una tardenoche en familia: tiendas, restaurantes,
parques, ocio, cines, teatro, deportes...
Todo a nuestro alcance.

Las familias cada vez buscan pasar más tiempo con sus seres
queridos beneficiándose de aprender un idioma. Para ello
cada año ofrecemos los programas que garantizan unas
vacaciones e inmersión en inglés para todos los participantes.
Colegio
Dispone de excelentes instalaciones para el disfrute de toda
la familia y un profesorado altamente cualificado, con más de
50 años de trayectoria.
¿Qué hacemos cada día?
Los más pequeños de la casa se van a clase por la mañana,
comen en el colegio y después disfrutan de las actividades
opcionales que organizan los monitores. Comparten clases y
actividades con otros participantes de otras nacionalidades.
De este modo nos aseguramos que utilicen el inglés como
medio de comunicación y les hacemos valorar y abrirse a
otras culturas en forma de diversión.
Los padres, u otros acompañantes, también pueden optar por
ir a clases. Por la tarde, tienen la opción de compartir alguna
actividad o bien organizar su tiempo libre para disfrutar de la
amplia oferta de ocio de Londres.
Alojamiento
En familias, hoteles o apartamento. Consultar precio.
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NOVEDAD
Este verano también puedes
pasar tus vacaciones en inglés
en I rlanda.
GALWAY, pregúntanos por nuestra
aventura para este verano en familia. Vive
lo que te ofrece esta bonita y acogedora
ciudad irlandesa: clases, actividades
para toda la familia, excursiones. Conoce
y relacionate con personas de otras
nacionalidades y habla inglés todo el día.

Malta
Familia

Edad 14 a 17 años

Precios
2 semanas en julio Familia: 1.990 €

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 agradable; 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 disfrutan de unas excelentes instalaciones y
todos los atractivos de esta pequeña y tranquila parte de la isla.
Excelentemente ubicada para visitar Slima, St. Julians y Valetta.
Cuenta con autobús privado para trasladar a los alumnos a todas
las actividades y a la escuela.
Alojamiento Familia Los alumnos tendrán la oportunidad de
convivir en una familia maltesa durante su estancia, consiguiendo
así una gran inmersión lingüística.

Incluye

· 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
Campus Edad 13 a 17 años

¡Consúltanos para gestionar tus vuelos!

Precios
2 semanas en julio Campus: 1.950 €

El programa se desarrolla en Antibes. Es una ciudad segura. Es un destino muy popular para jóvenes
estudiantes: idealmente ubicado entre Niza y Cannes, es una versión junior de Saint-Tropez.
Colegio. Disponemos de 2 colegios donde los alumnos reciben sus
clases en el moderno Campus Horticole rodeado de un gran jardín
o en Campus Leonardo Da Vinci al norte de Antibes en un entorno
tranquilo. Excelentemente ubicada para visitar. Cannes, Niza, The
Lerins Islands, Mónaco. Cuenta con autobús privado para trasladar a
los alumnos a todas las actividades y a la escuela.
Alojamiento. Programa todo incluido con alojamiento en campus
con pensión completa en habitación compartida.

Incluye

· Traslados en destino · Curso internacional de Francés · 20 clases semanales ·
Test de nivel inicial · Materia didáctico ·
Servicio de autobús a las playas y centro
Antibes · Alojamiento campus en habitación compartida · Pensión completa ·
Programa de actividades y excursiones ·
Seguro de multi-asistencia · Certificado ·
Teléfono atención 24 h.
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Año - Trimestre Académico

para estudiantes de 10 a 18 años

“La experiencia que marcará su futuro”

You live a new life for every
guage you speak
Newlan International
Delegación Asturias:
C/ Capua nº29, 3ºC - 33202 Gijón
Teléfono 984 108 109
Móvil 617 521 393
info@newlan-international.com
www.newlan-international.com

Delegación Madrid:
C/ Monte Esquinza, 44 · 28010 Madrid
Teléfono: 918 255 873
Móvil 617 521 393
info@newlan-international.com
www.newlan-international.com

