
CURSOS DE IDIOMAS 
EN EL EXTRANJERO 
Universitarios I Adultos I Ejecutivos

SOMOS DIFERENTES.
DESCUBRE POR QUÉ
Diseñamos y organizamos programas en el extranjero para que aprendas inglés y vivas una experiencia 
diferente.  
Además, disponemos de estrictos protocolos de actuación, que nos permiten ocuparnos de todo y 
cuidarte en todo momento. 

>>> DESTINOS EN EUROPA, AMÉRICA, ÁFRICA Y OCEANÍA
Elige el destino que más te apasione en el mundo y prepárate para vivir inmerso en una cultura diferente 
al tiempo que aprendes idiomas.

>>> CALL CENTRE 24/7
Somos la única empresa en España que cuenta con un call centre donde un equi-
po de profesionales están dedicados las 24 horas del día, los 365 días del año, a la atención  
de nuestros clientes. 

>>> ASESOR PERSONAL
Dispones de un asesor personal con el que puedes contactar directamente siempre que lo necesites. 
Nuestro asesor se encargará de organizar tu curso y resolver las dudas que te surjan durante toda tu 
experiencia.

>>> NORMA ASEPROCE
Como miembros de ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero) cum-
plimos con la norma de calidad desarrollada por este organismo. Esta norma está certificada por una 
empresa de auditoría externa de prestigio mundial, Lloyd’s Register, con el objetivo de verificar que se 
cumplen con los estándares de calidad establecidos en la norma. En la última auditoría obtuvimos una 
puntuación de 97/100.

>>> MY NLK
Tu zona privada donde te informaremos, en tiempo real, de todas las acciones que vamos realizando 
respecto a la organización de tu curso. Además, recibirás avisos por SMS y correo electrónico de todas 
las tareas que vamos completando en la personalización de tu curso.

Consulta todos nuestros cursos en la página web 
www.newlink.es o infórmate gratis llamando al
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¡¡HAY FANTÁSTICAS PROMOCIONES 
ESPERÁNDOTE!!

Durante todo el año tenemos en vigor ofertas en diferentes programas y destinos. 
Consúltalas en www.newlink.es/ofertas, en nuestra red de delegaciones o en el 900 802 078
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INGLÉS PARA NEGOCIOS
Si ya tienes un nivel intermedio de inglés y deseas aprender a usar el inglés propio del mundo empresarial y de negocios, 
esta es tu alternativa.

INGLÉS PARA MAYORES DE 40 AÑOS
Cursos dirigidos a estudiantes mayores de 40 años que quieran perfeccionar su inglés en un ambiente diferente.

LONDRES – CAMDEN

20 clases de inglés de negocios a la semana por la mañana.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 870 € 1.389 € 1.924 €

Opción B 938 € 1.465 € 2.008 €

Opción A: habitación doble en residencia. Sin comidas.
Opción B: habitación doble en familia. Desayuno.

GALWAY

30 clases de inglés de negocios a la semana por la mañana.

INGLÉS GENERAL
Curso de inglés general enfocado principalmente a la comunicación oral, pero sin descuidar el resto de las destrezas.

BOURNEMOUTH 

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana o tarde. 

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 662 € 971 € 1.282 €

Opción B 696 € 1.039 € 1.384 €

LONDRES OXFORD STREET 

15 clases de inglés general a la semana en horario de tarde. Oferta especial hasta el 31 de marzo.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

1/03 - 31/03 1/04 - 31/12 1/03 - 31/03 1/04 - 31/12 1/03 - 31/03 1/04 - 31/12

Opción A 684 € 795 € 1.000 € 1.183 € 1.317 € 1.572 €

Opción B 653 € 754 € 989 € 1.168 € 1.325 € 1.583 €

Opción C 722 € 845 € 1.125 € 1.349 € 1.528 € 1.853 €

Opción A: habitación doble en familia con desayuno. Suplemento hab. individual 13 €/sem.
Opción B: habitación doble en residencia. Sin comidas. Suplemento hab. individual 104 €/sem.
Opción C: habitación doble en estudio. Sin comidas. Suplemento hab. individual 39 €/sem.

LIVERPOOL

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana o tarde.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 813 € 1.255 € 1.696 €

Opción B 820 € 1.269 € 1.717 €

Opción A: habitación doble en familia. Media pensión. Suplemento hab. individual 33 €/sem.
Opción B: habitación individual en residencia. Sin comidas.

GLASGOW 

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana.

ST. JULIANS 

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana.

DUBLIN DUN LAOGHAIRE 

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana. Pack especial de 
4 semanas al mejor precio.

LIMERICK 

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana. Oferta especial 
de una semana.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 642 € 998 € 1.354 €

Opción B 676 € 1.016 € 1.506 €

Opción A: habitación individual en familia. Pensión completa.
Opción B: habitación individual en residencia. Sin comidas.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 642 € 998 € 1.354 €

Opción B 676 € 1.016 € 1.506 €

Opción A: habitación compartida en familia. Media pensión. Suplemento hab. Individual 48 €/
sem. Suplementos verano 20/06-25/09
Opción B: habitación doble en apartamento. Sin comidas. Suplemento hab. individual 96 €/
sem.

Alojamiento 4 semanas

Opción A 1.600 €

Opción A: habitación individual en familia. Pensión completa.

Alojamiento 3 semanas

Opción A 1.354 €

Opción B 1.506 €

Opción A: casa de estudiantes. Habitación individual.
Opción B: habitación Individual en familia. Media pensión (L/V). Pensión completa (S/D).

INGLÉS PARA EJECUTIVOS
Cursos dirigidos a CEO, gerentes o profesionales que buscan avanzar en su carrera. Grupos superreducidos (máx. 5 estudiantes). 
Cursos hechos a medida para los participantes. Los profesores tienen experiencia en el mundo empresarial. Se desarrollarán simu-
lacros de reuniones de negocios, resolución de incidencias, role plays…

DUBLÍN PALMERSTON PARK 

20 clases de inglés para ejecutivos por la mañana y mediodía.

LEEDS

20 clases de inglés general a la semana en horario de mañana.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 778 € 1.156 € 1.534 €

Opción A: habitación doble en familia. Pensión completa. Suplemento hab. Individual 11€/sem.

Alojamiento 1 semana 2 semanas 3 semanas

Opción A 732 € 1.113 € 1.497 €

Opción B 812 € 1.273 € 1.737 €

Opción A: habitación doble en apartamento.
Opción B: habitación individual en familia. Media pensión (L/V). Pensión completa (S/D).

Alojamiento 1 semana

Opción A 1.610 €

Opción A:  habitación Individual en familia. Media pensión (L/V). Pensión completa (S/D).

Opción A: habitación doble en apartamento. Sin comidas. Suplemento hab. individual 13 €/sem.
Opción B: habitación doble en familia. Media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. Suplemento hab. individual 40 €/sem.

SLIEMA

20 clases de inglés de negocios a la semana por la mañana. Incluye programa 
diario de actividades.

Alojamiento 1 semana 2 semanas

Opción A 872 € 1.423 €

Opción B 900 € 1.479 €

Opción A: habitación individual en familia. Media pensión.
Opción B: estudio individual.

*Algunos precios pueden verse modificados al aplicarse el suplemento de temporada alta en los meses de julio y agosto.

www.newlink.es/cursos_bournemouth+ info:

www.newlink.es/cursos_dublin-dun-laoghaire

www.newlink.es/cursos_limerick

www.newlink.es/cursos_galway

www.newlink.es/cursos_dublin-palmerston-park

www.newlink.es/cursos_londres-camden-town

www.newlink.es/cursos_sliema

www.newlink.es/cursos_londres-oxford-street

www.newlink.es/cursos_liverpool

www.newlink.es/cursos_leeds

www.newlink.es/cursos_glasgow

www.newlink.es/cursos_st-julians

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:

+ info:


