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InterWay lleva desde 1980 organizando viajes de idiomas en el extranjero. Ponemos 
nuestra experiencia a su servicio.

MUCHO MÁS QUE
UNA EXPERIENCIA
DESDE 1980

HONESTIDAD

NOS OCUPAMOS
DE TODO

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

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

Organizamos y gestionamos todos 
los aspectos de nuestros programas, 
cuidando cada detalle para que el 
estudiante tenga la mejor experiencia 
posible.

GARANTÍA
DE CALIDAD
Nuestra experiencia es la mejor 
garantía de seguridad y satisfacción.
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ACOMPAÑANDO AL MONITOR

Coordinadores
 Locales

Supervisan y organizan todos los detalles 
de la estancia de nuestros estudiantes. En 
algunos destinos, también seleccionan a 
nuestras familias.

Profesores 
Nativos

Formados para la enseñanza de idiomas 
a extranjeros. 

Directores de 
Campamento y
 Coordinadores

Supervisan el trabajo de todo el equipo 
y garantizan el buen funcionamiento 
del programa.

CONOCE CÓMO 
LO HACEMOS

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

Todos nuestros programas incluyen un completo 
seguro multiasistencia para cubrir cualquier 
imprevisto durante toda la estancia.

Trabajamos en equipo para garantizar que nuestras estancias sean seguras, 
divertidas y enriquecedoras.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

SOMOS UN 
GRAN EQUIPO

EL MONITOR 
INTERWAY:

•	 Seleccionamos a profesionales formados en el ámbito de los 
idiomas y acostumbrados a estar en contacto con jóvenes.

•	 Muchos de nuestros monitores han sido participantes en 
nuestros programas.

•	 El monitor supervisa el desarrollo del programa y acompaña a 
los estudiantes en el vuelo internacional.

 

•	 Teléfono 24 horas disponible para los estudiantes.

TU SEGURIDAD 
ES LO PRIMERO

S I N  P R E O C U P A C I O N E S
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Nos encargamos de la organización de todos 
los aspectos del programa. Sin sorpresas, todo 
incluido:

•   Billete de avión, tasas y traslados.

•   Asistencia exclusiva en aeropuertos y 
    estaciones de tren para agilizar los trámites 
    del viaje.

•   Monitores durante toda la estancia.

•   Alojamiento y comidas. Sin suplementos 
    por dietas especiales. 

•   Clases, actividades y excursiones.

•   Transporte local.

•   Seguro de viaje.

•   Área privada con toda la documentación 
    del programa y materiales informativos.

•   Blog del programa. 

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

•   Mochila y camiseta.

Te ofrecemos la posibilidad de realizar diferentes programas 
de forma individual y en destinos especiales. Así tendrás una 
mayor flexibilidad de fechas, podrás viajar desde cualquier 
punto de España y elegir la duración que prefieras. Un viaje a 
medida de tus inquietudes y con la calidad y garantía InterWay.

VIAJES EN GRUPO

¡NOVEDAD! 
VIAJES INDIVIDUALES
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EXPERIMENTA 
Y APRENDE  

LEARN 
BY DOING

El verano es el momento perfecto para disfrutar aprendiendo y vivir nuevas 
aventuras. Una experiencia lingüística te enseña que el inglés no es una 
asignatura más, sino una herramienta útil para desenvolverte en cualquier 
lugar y conocer a personas de culturas muy diferentes.

Campamentos de Verano

Estancias en entornos naturales donde los más 
pequeños aprenden el idioma en un ambiente 
divertido y con múltiples actividades y deportes. 
Una primera experiencia inolvidable.

Destinos:
España e Irlanda.

Destinos:
Bristol y Maryland.

Programas en familia

Destinos y programas especialmente elegidos 
para que los más pequeños se sientan como en 
casa y aprendan de forma divertida.

Colleges

Programas en colegios para que sientan la 
magia de un entorno único muy tradicional. 
Incluyen un completo programa de 
actividades y deportes.

PROGRAMAS PARA JUNIORS: 
de 7 a 14 años

Nuestros programas son en su mayoría de producción propia. 
Estancias originales adaptadas a las necesidades y objetivos de 
cada uno de nuestros estudiantes.

TIPOS DE PROGRAMAS 
Y EXPERIENCIAS

Experimentar

ExplorarDinámicas

AutonomíaCuriosidad

Motivación

Diferencias
Culturales

1

2

3

45

6

7

Destinos:
Hurst.

Págs 18-19 Pág 20 Pág 21
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PROGRAMAS PARA JÓVENES: 
de 14 a 19 años

American 
Summer
Vive un verano único en EE.UU. 
Programas de estancia en familia 
con clases de cultura americana, 
excursiones y actividades en grupo. 
La mejor opción para estudiantes 
que viajan por primera vez a EE.UU.

Cultural 
Experiences

Descubrirás una nueva cultura 
desde dentro, conviviendo 
con una familia y realizando 
actividades y excursiones.

European 
Summer
Programas internacionales en 
destinos europeos. Incluyen 
clases y un completo programa 
de actividades y excursiones. 
Practicarás tu inglés con 
estudiantes de otros países 
divirtiéndote.

Total 
Immersion

Este reto es solo apto para los 
más expertos. Convivirás con 
una familia y practicarás tu 
inglés las 24 horas del día.

City 
Experiences

Podrás conocer y vivir en alguna 
de las ciudades más importantes 
y practicar tu inglés con 
estudiantes internacionales. Una 
experiencia perfecta para los 
más mayores.

International 
Basketball Camp

Disfrutarás de los mejores 
campus de basket de la Costa 
Este, practicando tu deporte 
favorito.

Destinos:
Sur de California, 
Maryland y Nueva York. 

Destinos:
Costa Este, Boston, 
Oregón y St. Louis.

Destinos:
Torquay, Bath y Malta.

Destinos:
Costa Este y Oregón.

Destinos:
Dublín, Londres, Cambridge y 
Liverpool. 

Destinos:
IBC USA.

Págs 24-25 Pág 26-27 Pág 28-29

Pág 34-35

Pág 30-31

Pág 36-37Pág 32-33

School
Experiences

Si estás pensando en estudiar 
un año fuera, este es tu 
programa. Tendrás una primera 
toma de contacto con un colegio 
local y con la cultura y vida 
familiar. 

Destinos:
Irlanda y Estados Unidos.
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DEPORTES

AMIGOS

CULTURA

ACTIVIDADES 
SOCIALES

96%
Alumnos

repetirían
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VIVE 
EL IDIOMA

NATURALEZA

TURISMO

"Me ha encantado pasar estas 3 semanas 
con gente de distintos países y saber que 
tenemos muchas cosas en común. Todas 
las actividades estaban muy bien. 
¡Ha sido un viaje emocionante! 

Alejandra - Verano 2019
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LA VIDA EN FAMILIA
Si tu objetivo es descubrir la cultura del país, conocer nuevas costumbres y vivir una inmersión lingüística, la mejor 
opción es alojarte con una familia anfitriona. Además mejorará tu autonomía, madurez, tolerancia y tus habilidades 
sociales. Tenemos distintos tipos de programas en familia en función de la intensidad de la convivencia, desde programas 
internacionales hasta la inmersión total. 

Están formadas por gente joven, de mediana edad o mayores y pueden 
ser matrimonios, familias unipersonales, monoparentales o del mismo 
sexo, tanto con hijos (de cualquier edad) como sin hijos. La gran mayoría 
tienen mascotas por lo que es importante conocer con antelación si el 
estudiante tiene algún problema de alergia importante.

Están en zonas residenciales pequeñas y tranquilas alejadas de los 
grandes centros urbanos. En Estados Unidos el medio de transporte 
habitual es el coche, así como en Europa es el autobús. 

Normalmente recibimos los datos de las familias durante los últimos 10 días 
antes de la salida, a veces, incluso el día anterior. Las familias muchas veces 
tardan en tomar la decisión o lo hacen en el último momento. Cualquier 
disconformidad con la familia asignada deberá expresarse una vez que el 
estudiante los conozca en destino. InterWay no cambiará ninguna familia antes 
de la salida por razón de su origen, religión, estado civil o composición familiar, 
ni por información basada en redes sociales o internet.

Las organizaciones y coordinadores locales las conocen de primera 
mano y las seleccionan en base a su idoneidad. InterWay trabaja con la 
organización en destino para que la experiencia del estudiante sea positiva. 

¿CÓMO SON 
LAS FAMILIAS?

¿CUÁNDO SE RECIBEN LOS 
DATOS DE LA FAMILIA?

¿CÓMO SELECCIONAMOS A LAS FAMILIAS?

La rutina de las familias es similar a la nuestra. Es habitual que los adultos 
trabajen y que incluso muchos adolescentes tengan un trabajo durante el 
verano o sus propios planes. Las familias intentan proporcionar un entorno 
acogedor al estudiante.

Cada familia tiene sus rutinas y no está obligada a cambiar su día a día 
para hacer turismo o mantener al estudiante entretenido. Es necesario 
tener una actitud positiva y estar abierto a nuevas costumbres.

Las familias saben cuál es el objetivo del programa en el que participa el 
estudiante y conocen toda la programación. 

¿CÓMO ES LA VIDA EN FAMILIA?
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NUESTRAS FAMILIAS EN 
ESTADOS UNIDOS

Son familias voluntarias. Destacan por su calidad 
humana, el entorno familiar que ofrecen y por su día a 
día tranquilo y agradable. El estudiante deberá mostrar 
una actitud positiva y estar abierto a nuevas costumbres.

Las familias, con ayuda del coordinador local, eligen a 
qué estudiante prefieren “invitar” a su casa, en función 
de la documentación que InterWay aporta de cada 
estudiante.

Compartir familia con otra persona. Habitualmente, 
las familias voluntarias alojan a un solo estudiante, pero 
hay ocasiones especiales en las que puede convivir más 
de un estudiante en la misma familia (o el estudiante 
y su monitor), de forma temporal o durante toda la 
estancia. Estas circunstancias especiales están siempre 
justificadas y se deben a viajes imprevistos de otra 
familia asignada, problemas médicos, personales o, 
incluso, imprevistos domésticos. Compartir familia es 
positivo para el estudiante y su inmersión será igual de 
satisfactoria, ya que es durante el tiempo que pasa con 
su familia cuando más se comunica en inglés.

Convivir con más de una familia y/o welcome 
family. Algunas familias pueden no estar disponibles 
durante todo el programa y aun así estar interesadas en 
participar. En estos casos, el estudiante convivirá con 
más de una familia o tendrá una familia temporal durante 
unos días. Compartir la estancia con más de una familia 
aporta al estudiante más posibilidades de intercambio y 
supone una experiencia muy enriquecedora. 

Familias
voluntarias
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NUESTRAS FAMILIAS 
EN EUROPA
Están supervisadas por la escuela y colaboran habitualmente 
con ella.  La escuela se asegura de que las familias cumplen con 
todos los requisitos marcados por las instituciones educativas 
del país.

Las familias conocen de antemano el programa que va a seguir 
el estudiante. Saben cuáles son sus necesidades y qué horario 
va a seguir. 

Único estudiante español en casa. Es habitual que las familias 
alojen a varios estudiantes de diferentes nacionalidades, siendo 
el estudiante InterWay el único de habla hispana. (En algunas 
ocasiones excepcionales, el estudiante tendrá que compartir 
con otro estudiante del grupo. Estas circunstancias especiales 
estarán siempre justificadas y se deberán a problemas médicos, 
imprevistos domésticos o familiares).
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LA VIDA 
EN RESIDENCIA
¿Quieres vivir en un colegio o en un campus universitario? ¿Quieres disfrutar de una experiencia urbana o de un 
programa con muchas actividades deportivas? Te ofrecemos distintos tipos de programas en residencia en función 
de tu edad y de las características del propio destino. En las residencias se fomenta la diversidad, el compañerismo y 
el respeto. Adquirirás una mayor autonomía y aprendererás a responsabilizarte de algunas tareas: mantener el orden, 
seguir unos horarios, participar en el día a día...

Elegimos nuestros centros en base a su calidad, servicios e instalaciones. 
Cada residencia tiene un tipo diferente de habitaciones (individuales o 
compartidas). Son habitaciones para estudiantes, acogedoras y bien 
equipadas. En todas las residencias podrás disfrutar de zonas comunes 
para reunirte con tus amigos, jugar o ver una película.

Muchas de ellas también cuentan con instalaciones deportivas, biblioteca, 
lavandería etc. para hacer tu estancia más cómoda.

LAS INSTALACIONES

¿Cómo es el día a día?
Tendrás un plan de clases y actividades diarias. Cada día el 
personal de la residencia te explicará las opciones que tienes 
para que aproveches al máximo tú tiempo.

La comida
Ofrecen menús variados, saludables y nutritivos aptos para la 
gran mayoría de dietas especiales o alergias.

Seguridad  
El personal de la residencia está disponible durante toda tu 
estancia y te ayudará en lo que necesites.  Los estudiantes 
siempre salen de la residencia acompañados por nuestro 
monitor o el personal local.
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MALTA

BATH

BRISTOL

CAMBRIDGE

HURST COLLEGE

DUBLÍN

KILLARNEY

EL GUIJO

TORQUAY

LIVERPOOL

LONDRES

MALTA

¿DÓNDE EN 
EUROPA?

BATH

BRISTOL

DUBLÍN

TORQUAY

CAMBRIDGE

LIVERPOOL

KILLARNEY

LONDRES

HURST

El GUIJO
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OREGÓN

MARYLAND

NEW YORK

ST. LOUIS

SAN DIEGO

BOSTON

MARYLAND

NEW  YORK

OREGÓN

SAN DIEGO

ST. LOUIS

¿DÓNDE EN 
EE.UU.?

BOSTON

/ 15
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JUNIOR
CAMPS

7 a 14 años. Estancias en entornos naturales donde los más 
pequeños aprenden el idioma en un ambiente divertido y con 
múltiples actividades y deportes.

2 Destinos:  ESPAÑA E IRLANDA.

CAMPAMENTO 
DE INMERSIÓN 
EL GUIJO

Las instalaciones
InterWay tiene el placer de anunciar su nueva instalación de 
referencia para los Campamentos de Inmersión en Inglés dirigida a 
los alumnos más jóvenes: El Guijo de Ávila (Salamanca). 

Se encuadra dentro de una dehesa de encinas centenarias y a los 
pies del embalse de Santa Teresa, un lago natural donde disfrutar del 
verano. 

El alojamiento consiste en cabañas de madera canadienses, en 
habitaciones compartidas con baño dentro de la propia cabaña.

¡Aprenderás inglés, realizarás un montón de actividades y harás 
amigos inolvidables! Todas las instalaciones de este Centro de Ocio 
están pensadas para nuestros grupos de InterWay en donde la 
seguridad es nuestra prioridad.

Just English
Nuestros monitores nativos y bilingües desarrollarán un intenso 
programa de actividades pensadas por y para los estudiantes. 
Vivir la experiencia de la inmersión lingüística en El Guijo significa 
sumergirte en el inglés, y no solo desde el punto de vista gramatical, 
sino que todo tu entorno físico que hará que lo que vivas perdure 
mucho tiempo.

7 a 14 años 1 o 2 semanas Campamento Grupo

PROGRAMA:

•	 Talleres como: actividad de manualidades 
y Roleplays, dinámicas de grupo temáticas, 
piscina, multiaventura y las divertidas 
veladas al aire libre dirigidas por nuestro 
equipo de monitores y profesores. 

•	 Actividades náuticas como: vela, 
hidropedal, pádel surf o piragua.

Todos los talleres y actividades se realizan 
en inglés y están adaptados a la edad de los 
participantes.

MAS INFO: 
https://www.interway.es/campamentos/campamento-el-guijo/

 INTERWAY.ES

E X P E R I E N C I A S  D E  V E R A N O/ 18



SUR DE IRLANDA

Vive una inmersión en familia combinada con un Day Camp en el sur 
de Irlanda (Kerry, Killarney, Tralee, Mallow, etc.). Tenemos diferentes 
opciones de campamentos en función de los intereses, edad y nivel de 
inglés del estudiante (STEM, pony, fútbol o multiaventura).

La familia suele acoger a un solo estudiante durante la estancia, 
aunque pueden acoger a otro estudiante internacional que esté 
realizando un programa similar. Asistirás al campamento de lunes a 
viernes, de 10 h a 15 h aproximadamente.

11 a 14 años 2 o 4 semanas Familia Grupo

PROGRAMA:

•   Programa 2 semanas: 

     1 semana de Day Camp + 1 semana 
    de inmersión en familia.

•  Programa 4 semanas: 

    2 semanas de Day Camp + 2 semanas 
    de inmersión en familia. En esta opción es 
    necesario escoger 2 Day Camps diferentes.

Una visita cultural con el coordinador de InterWay 
a lugares como Ring of Kerry, Dingle o Cork. Los 
estudiantes disponen de un coordinador de InterWay 
en su zona para ayudarles a resolver cualquier tipo de 
imprevisto. No se puede elegir zona. Este programa no 
incluye actividades ni excursiones, el estudiante sigue 
y se adapta la rutina familiar. Para participar en este 
programa es imprescindible tener una entrevista en 
inglés con un asesor de programas de InterWay.

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

EL GUIJO
1 Semana

27 junio - 4 julio / 4 julio - 11 julio
11 julio - 18 julio / 18 julio - 25 julio

590 € Madrid

2 Semanas 27 junio - 11 julio / 11 julio - 25 julio 1.040 € Madrid

SUR IRLANDA
2 Semanas 27 junio - 11 julio / 11 julio - 25 julio 2.550 € Madrid o Barcelona

4 Semanas 27 junio - 25 julio 3.460 € Madrid o Barcelona

# INTERWAYERS
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EN FAMILIA 
11 a 14 años. Vivir con una familia anfitriona es una buena oportunidad para 
aprender nuevas costumbres y practicar inglés. Estos programas en familia 
con contenidos prácticos y divertidos harán que tu primera experiencia en el 
extranjero sea un éxito.

2 Destinos: BRISTOL Y MARYLAND 

BRISTOL

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Una excursión semanal a lugares como Londres 
     o Stonehenge.

•   Una visita cultural semanal a lugares como SS Great 
     Britain, zoo, planetario o Weston-Super-Mare.

•   Programa diario de actividades.

La ciudad de Bristol está situada al oeste de Gran Bretaña y es el destino 
perfecto para pasar un verano en un entorno seguro y divertido.

Te alojarás con una familia anfitriona compartida con otro estudiante 
español. De esta manera los trayectos a casa en autobús son más sencillos 
y la convivencia con la familia se hace más fácil. 

11 a 14 años 2 semanas Familia Grupo

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   12 clases de cultura americana a la semana.

•   Excursiones de día completo: Washington DC, Nueva York 
      y Hershey Park. Dependiendo de la zona en la que vivas, 
     además visitarás una de las siguientes ciudades: 
     Philadelphia, Annapolis, Atlantic City o Baltimore.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, 
     partido de baseball y actividades deportivas y culturales.

MARYLAND

¿Quieres conocer las ciudades más importantes de la costa este? 
Vive tu primera experiencia en familia voluntaria en Maryland, uno de los 
estados más pequeños de EE. UU. famoso por su bahía y sus lugares históricos.

Nuestras familias viven en pequeñas poblaciones y zonas residenciales alejadas 
de grandes ciudades. 

12 a 14 años 4 semanas Familia 
voluntaria

Grupo

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

BRISTOL 2 Semanas 5 julio - 19 julio 2.730 € Madrid o Barcelona

MARYLAND 4 Semanas 28 junio - 26 julio 3.990 € Madrid o Barcelona

 INTERWAY.ES
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COLLEGE JUNIOR
9 a 14 años. Vive una primera experiencia inolvidable en un colegio 
que te hará sentir especial. Haz amigos de muchos países diferentes 
y disfruta de todo tipo de actividades mientras aprendes inglés.

1 Destino: HURST

HURST COLLEGE

Hurst College es un prestigioso colegio británico rodeado de naturaleza 
que parece sacado de una película de magia. Se encuentra en 
Hurstpierpoint a tan solo 25 minutos de la ciudad costera de Brighton. 

Este college cuenta con todo tipo de instalaciones deportivas, piscina 
cubierta, teatro, rocódromo, etc. y el personal de la escuela no te dejará 
descansar ni un minuto. Es un programa muy activo y dinámico donde 
conocerás a estudiantes de muchas nacionalidades diferentes.

Te alojarás en habitación de 2 a 6 estudiantes. Aunque las habitaciones de 
las chicas son, en muchos casos, individuales. 

PROGRAMA:

•  18 horas de clase semanales.

•  Una excursión de día entero semanal a ciudades                     
    como Londres, Oxford o Canterbury.

•  Una visita cultural semanal a lugares como el Royal 
    Pavilion en Brighton.

•  Programa diario de actividades, talleres, deportes por 
    la tarde y eventos sociales después de la cena.

9 a 14 años 2 o 3 semanas Residencia Grupo

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

HURST 
COLLEGE

2 Semanas 7 julio - 21 julio 2.980 € Madrid, Barcelona o Bilbao

3 Semanas 7 julio - 28 julio 3.845 € Madrid o Barcelona

# INTERWAYERS
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# INTERWAYERS
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AMERICAN 
SUMMER

SUR DE CALIFORNIA

14 a 17 años. Vive un verano único en EE.UU. Programas de estancia en familia 
con clases de cultura americana, excursiones y actividades en grupo. La mejor 
opción para estudiantes que viajan por primera vez a EE.UU.

San Diego es el destino ideal para disfrutar del verano, a la vez que 
mejoras tu inglés mientras convives con una familia americana. Si 
quieres vivir un verano de película, este es tu destino. ¡California te 
espera!

Todas nuestras familias son voluntarias y están situadas en pequeñas 
zonas en los alrededores de San Diego. Es común que los estudiantes 
vivan con más de una familia, lo que les permite conocer diferentes 
estilos de vida en solo 4 semanas.

3 Destinos: 
SUR DE CALIFORNIA, MARYLAND, 
Y NUEVA YORK

PROGRAMA:

•   12 clases de cultura americana semanales.

•   Excursiones de día completo: Disneyland, Universal 
     Studios, SeaWorld, San Diego y Los Angeles.

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

14 a 17 años 4 semanas Familia
voluntaria

Grupo

MARYLAND

¿Quieres conocer las ciudades más importantes de la costa este? Vive 
tu primera experiencia en familia voluntaria en Maryland, uno de los 
estados más pequeños de EE. UU. famoso por su bahía y sus lugares 
históricos.

Nuestras familias viven en pequeñas poblaciones y zonas 
residenciales alejadas de grandes ciudades. 

14 a 17 años 4 semanas Familia
voluntaria

Grupo

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   12 clases de cultura americana a la semana.

•   Excursiones de día completo: Washington DC, 
     Nueva York y Hershey Park. Dependiendo de la zona 
     en la que vivas, además visitarás una de las siguientes 
     ciudades: Philadelphia, Annapolis, Atlantic City 
    o Baltimore.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, 
     partido de baseball y actividades deportivas 
     y culturales.
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NUEVA YORK

La Gran Manzana fue, durante muchos años, la puerta de entrada para 
quienes buscaban una nueva vida en América. Descubre sus increíbles 
rascacielos, el bullicio de sus calles y avenidas, Central Park, Broadway…

Vivirás en pequeñas poblaciones y zonas residenciales de los estados de 
Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware.

14 a 17 años 4 semanas Familia
voluntaria

Grupo

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   12 clases de cultura americana a la semana.

•   Excursiones de día completo: dos visitas a la ciudad 
     de Nueva York, Philadelphia y parque de atracciones.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell 
     Party, partido de baseball y actividades deportivas 
     y culturales.

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

SUR CALIFORNIA 4 Semanas
28 junio - 25 julio

4.350 € Madrid o Barcelona
31 julio - 27 agosto

MARYLAND 4 Semanas 29 junio - 27 julio 3.990 € Madrid o Barcelona

NUEVA YORK 4 Semanas 1 agosto - 28 agosto 4.150 € Madrid o Barcelona
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EUROPEAN 
SUMMER 13 a 17 años. Aprende inglés con estudiantes de todo el mundo. 

Es el programa perfecto para aquellos estudiantes que quieran combinar 
clases, excursiones y actividades en las mejores escuelas.

3 Destinos: 
TORQUAY, BATH Y MALTA

TORQUAY

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Viaje turístico a Londres al inicio o al final del programa  
     con noche de hostal, desayuno y transporte incluido 
    (viaje no incluido en el programa de dos semanas).

•   Una excursión de día completo a localidades como 
     Plymouth, Newquay o Exeter.

•   Una visita cultural semanal a lugares como Kent’s 
     Cavern, Cockington Village o Torre Abbey.

•   Programa diario de actividades y dos actividades 
     semanales después de la cena.

¿Conoces la Riviera inglesa? Torquay es un pueblo costero en el sur de 
Inglaterra perfecto para practicar actividades al aire libre y deportes 
acuáticos. Es un destino recomendado para una primera experiencia 
en el extranjero.

La escuela tiene un gran jardín y unas vistas preciosas a la costa. Las 
familias están situadas en zonas muy cercanas a la escuela y los trayectos 
a pie o en autobús son muy sencillos.

13 a 17 años 2 o 3 semanas Familia Grupo

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Dos excursiones de día completo a ciudades como Londres, 
     Oxford o Stratford.

•   Una visita cultural semanal a lugares como Roman Baths, 
     Salisbury Cathedral o SS Great Britain.

•   Programa diario de actividades después de las clases y dos 
     actividades sociales semanales después de la cena.

BATH

Bath es una ciudad histórica y señorial del Reino Unido. Tiene un tamaño 
manejable y está llena de cultura, lo que la convierte en el destino ideal 
para aprender y disfrutar en una primera salida al extranjero.

La escuela está situada en el centro histórico y las familias viven en 
zonas residenciales muy cercanas a la escuela. Los trayectos a pie o en 
autobús local son muy sencillos.

13 a 17 años 2 o 3 semanas Familia Grupo
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MALTA

¿Quieres viajar el corazón del mediterráneo? Malta es un pequeño país con 
mucha personalidad, perfecto para disfrutar del verano y de las actividades 
mientras mejoras tu inglés en un ambiente muy internacional.

Nuestra escuela de verano está situada a unos veinte minutos de la 
localidad de Sliema. Es necesario utilizar la ruta organizada por la escuela 
para desplazarse por la isla.

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Una excursión de día completo a Comino y visitas a las
     playas más atractivas de la isla durante los fines de semana.

•   Programa diario de actividades y visitas: La Valletta, Mdina, 
     cruceros, juegos, gymkanas, etc. y actividades sociales     
     después de la cena.

13 a 17 años 3 semanas Familia Grupo

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

TORQUAY
2 Semanas 14 junio - 27 junio 2.200 € Madrid o Barcelona

3 Semanas 5 julio - 25 julio / 26 julio - 15 agosto 3.500 € Madrid o Barcelona

BATH
2 Semanas 14 junio - 27 junio 2.200 € Madrid o Barcelona

3 Semanas 5 julio - 25 julio / 26 julio - 15 agosto 3.425 € Madrid o Barcelona

MALTA 3 Semanas 4 julio - 25 julio 2.870 € Madrid o Barcelona
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CULTURAL 
EXPERIENCE

14 a 18 años. Descubre la cultura del país desde dentro. Tendrás una 
convivencia intensiva con una familia anfitriona combinada con actividades y 
excursiones pero sin clases. La opción perfecta para aquellos estudiantes que 
ya han realizado un programa en familia. Es necesario que tengas un nivel de 
inglés adecuado para que la convivencia sea positiva.

4 Destinos: 
COSTA ESTE, BOSTON, OREGÓN Y ST. LOUIS.

14 a 17 años 4 semanas Familia
voluntaria

Grupo

COSTA ESTE

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

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

PROGRAMA:

•   Convivencia con una familia americana.

•   Excursión de día completo: Nueva York, 
     Philadelphia, Washington DC y parque de atracciones.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party,  
     partido de baseball, Baltimore o granja Amish   
    dependiendo de la zona, actividades deportivas, etc.

BOSTON

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   Excursiones de día completo: dos visitas a 
     la ciudad de Boston y parque acuático.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell 
     Party, York beach, outlets, Diana's bath y actividades 
     deportivas y culturales.

Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos ya 
que fue una de las primeras colonias inglesas del país. Descubre la 
universidad de Harvard y el Michigan Institute of Technology, además 
de la historia apasionante que vive en la ciudad.

Vivirás con una familia en pequeñas zonas residenciales a las afueras 
de la ciudad de Boston en el estado de New Hampshire.

14 a 17 años 4 semanas Familia 
voluntaria

Grupo
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DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

COSTA ESTE 4 Semanas
30 junio - 27 julio

4.050 € Madrid o Barcelona
1 agosto - 28 agosto

BOSTON 4 Semanas 26 junio - 23 julio 4.120 € Madrid o Barcelona

OREGON 4 Semanas 26 junio - 24 julio 4.150 € Madrid o Barcelona

ST. LOUIS 5 Semanas 26 junio - 30 julio 4.125 € Madrid o Barcelona

OREGON

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   Excursiones de día completo: visita de dos días a la ciudad 
     de San Francisco (3 noches de hotel incluidas), una visita 
     a Pacific Ocean y Portland.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, 
     rafting, bolera, etc.

Disfruta de un verano en plena naturaleza, vive con nuestras mejores 
familias anfitrionas y descubre la ciudad de San Francisco. Oregón 
cuenta con uno de los paisajes más diversos y espléndidos del país.

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

14 a 17 años 4 semanas Familia
voluntaria

Grupo

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria.

•   Excursiones de día completo: 3 días completos 
     en Chicago (noches de hotel incluidas) con
     visita a los lugares más conocidos de la ciudad. 
     Visita de la ciudad de St. Louis, Jefferson City y 
     parque de atracciones Six Flags.

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, 
     acampada y float trip, barbacoas, etc.

ST. LOUIS

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

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

14 a 17 años 5 semanas Familia
voluntaria

Grupo
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Grupo

De 14 a 17 años                                                                                                              

4, 5 o 6
Semanas

Familia 
voluntaria

14 a 17 años. Atrévete con esta experiencia: un reto solo apto para los más 
expertos. Convive con una familia anfitriona, sin excursiones ni actividades.

Es el programa de inmersión lingüística por excelencia y 
consiste en la convivencia con una familia anfitriona de forma 
ininterrumpida. No tendrás actividades o visitas en grupo, sino 
que disfrutarás del día a día de la vida en familia y practicarás 
inglés las 24 horas del día. 

Las zonas donde se lleva a cabo son pequeñas comunidades 
alejadas de grandes ciudades, en muchos casos zonas rurales, 
lo que te permitirá conocer la forma de vida americana y las 
costumbres locales. 

2 Destinos: 
OREGÓN Y COSTA ESTE.TOTAL

IMMERSION

REQUISITOS

Si tienes un buen nivel oral de inglés, has participado 
anteriormente en un programa en familia en Estados Unidos y 
estás dispuesto a integrarte al máximo, te recomendamos este 
programa. Queremos que tu nueva familia americana y tú tengáis 
una muy buena experiencia. 

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

•		Alojamiento	en	familia	voluntaria	en	pensión	
    completa, individual o compartida.

•		Billete	de	avión,	tasas	y	traslados.

•		Seguro	médico,	de	accidentes	y	
    de responsabilidad civil.

•		Monitor	acompañante	durante	el	vuelo	
    internacional.

•		Supervisión	de	un	coordinador	local.

•		Reunión	informativa	antes	de	la	salida.

•		Material	informativo	y	Área	Privada	InterWay.

•		Asistencia	en	aeropuerto.

EL PROGRAMA INCLUYE

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

COSTA ESTE 4 Semanas
29 junio - 27 julio

3.450 € Madrid o Barcelona
1 agosto - 28 agosto

OREGON 4 Semanas 26 junio - 24 julio 3.675 € Madrid o Barcelona
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CITY 
EXPERIENCES  

14 a 19 años. Podrás conocer y vivir en una de las ciudades más 
importantes y practicar tu inglés con estudiantes internacionales. 
Una experiencia perfecta para los más mayores.

4 Destinos: 
DUBLÍN, LONDRES, CAMBRIDGE Y LIVERPOOL. 

DUBLÍN LONDRES

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Dos excursiones (programa 3 semanas) o tres (programa 
     4 semanas) a lugares como Glendalough, Malahide 
     o National Heritage.

•   Visitas culturales al centro de Dublín: Dublinia,      
     Trinity College, Croke Park, etc.

•   Programa diario de actividades, talleres, deportes 
     por la tarde y 2 eventos sociales a la semana después 
     de la cena.

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•  Dos excursiones de día completo a ciudades como 
    Oxford y Brighton.

•  Visitas culturales al centro de la ciudad como 
   Madame Thussauds, London Eye, Thames Cruise, etc.

•  Programa diario de actividades y eventos sociales 
    después de la cena.

Disfruta de esta pequeña y acogedora ciudad mientras realizas todo 
tipo de actividades culturales y de tiempo libre. Comprueba porqué los 
irlandeses tienen fama de ser hospitalarios y con sentido del humor.

Las familias se encuentran en zonas bien comunicadas con la 
escuela y las distancias a pie o en transporte público son cortas. Los 
desplazamientos en Dublín son muy sencillos.

Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo. Hemos 
preparado un programa muy urbano con visitas frecuentes a la 
ciudad.

Te alojarás en el Dockland Campus, que pertenece a la University 
of East London, en habitación individual en apartamentos de 6 
a 8 estudiantes. El campus está muy bien comunicado con el 
centro de la ciudad.

13 a 17 años 3 o 4 semanas Familia Grupo 14 a 17 años 2  semanas Residencia Grupo

E X P E R I E N C I A S  D E  V E R A N O/ 32

 INTERWAY.ES



PROGRAMA:

•  15 horas de clase semanales.

•  Dos excursiones de día completo a lugares como Londres, 
    Chester, Manchester, Lake District o Norte de Gales.

•  Tres visitas culturales semanales a lugares como Crosby 
    Beach, Liverpool Stadium, Beatles Story, Mersey Ferrt, 
    Walker Art Galelry, etc.

•  Programa de actividades sociales después de la cena para 
    los estudiantes alojados en la residencia.

LIVERPOOL

Liverpool es una ciudad apasionante que no te defraudará si eres 
un fanático de la música. Descubre el norte de Inglaterra mientras 
desarrollas tu proyecto diario sobre tu experiencia en esta ciudad.
Los menores de 16 años tienen que compartir familia con otro 
estudiante español. Liverpool tiene una red de transporte muy rápida 
y cómoda aunque las distancias sean largas. Si eliges alojarte en 
residencia, lo harás en habitación individual. La residencia está a pocos 
minutos andando de la escuela.

14 a 17 años 3 semanas Familia o
residencia

Grupo

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

DUBLÍN
3 Semanas 27 junio - 18 julio / 25 julio - 15 agosto 3.115 € Madrid, Barcelona o Bilbao

4 Semanas 27 junio - 25 julio 3.600 € Madrid o Barcelona

LONDRES 2 Semanas 30 junio - 13 julio / 14 julio - 27 Julio 2.985 € Madrid, Barcelona o Bilbao

CAMBRIDGE 3 Semanas 28 junio - 18 julio 3.770 € Madrid o Barcelona

LIVERPOOL 3 Semanas 5 julio - 26 julio
3.490 € en familia

Madrid o Barcelona
3.575 € en residencia

CAMBRIDGE

PROGRAMA:

•   15 horas de clase semanales.

•   Tres excursiones de día completo semanales a lugares como 
     Londres, Warwick Castle, Oxford o Stratford.

•   Una visita cultural semanal a lugares como King’s College, 
     Ely Cathedral o punting.

•   Programa diario de actividades y eventos sociales 
     después de la cena.

Vive el ambiente universitario de una de las ciudades históricas más 
atractivas de Inglaterra. Estudiarás en Bellerbys College y vivirás en la 
residencia Manor House dentro del propio campus.

El alojamiento es en habitación individual en apartamentos de 4 
personas. Dentro del campus hay zonas comunes, instalaciones 
deportivas y amplios espacios verdes.

14 a 17 años 3 semanas Residencia Grupo
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SCHOOL 
EXPERIENCES

13 a 17 años. Si estás pensando en estudiar un año fuera, este 
es tu programa. Tendrás una primera toma de contacto con un 
colegio local y con la cultura y vida familiar.

2 Destinos: IRLANDA Y EE. UU. 

IRLANDA

PROGRAMA:

•   Integración de lunes a viernes en escuela irlandesa.

•   Alojamiento con una familia anfitriona.

•   2 excursiones de día completo en grupo.

•   La organización irlandesa facilitará algunos elementos 
     del uniforme escolar y dará indicaciones de prendas 
     que es necesario llevar. 

El programa tiene lugar en la zona norte de Irlanda.  Asistirás como 
invitado a una escuela irlandesa durante unos días y participarás en las 
actividades y asignaturas. Disfrutarás de la hospitalidad irlandesa y de 
una experiencia educativa muy original.

Las familias están situadas en zonas residenciales bien comunicadas 
con la escuela. Serás el único estudiante español en la familia.

14 a 17 años 2 semanas Familia Grupo

E X P E R I E N C I A S  D E  V E R A N O/ 34

 INTERWAY.ES



DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

IRLANDA 2 Semanas 30 agosto - 13 septiembre 2.300 € Madrid o Barcelona

ESTADOS UNIDOS 3 Semanas 31 agosto - 19 septiembre 2.980 € Madrid o Barcelona

PROGRAMA:

•   Convivencia en familia voluntaria. 

•   Asistencia como invitado a un High School local  
    en pequeñas poblaciones donde se te asignará un
    estudiante-mentor que te acompañará en tu día a día. 

•  Excursiones de día completo: Chicago, Washington 
    DC o Nueva York dependiendo de la zona del programa  
    y un parque de atracciones. 

•   Programa de actividades: Welcome & Farewell Party, 
    partido de football o baseball, actividades deportivas 
    y culturales.

ESTADOS UNIDOS

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

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

13 a 15 años 3 semanas Familia
voluntaria

Grupo
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INTERNATIONAL 
BASKETBALL CAMP 
2021 (desde 1988)

Grupo

De 13 
a 20 años                                                                                                              

2, 3 o 4 
Semanas

Alojamiento: Residencias 
universitarias y hoteles

Nuestro programa International Basketball Camp se desarrolla en 
algunos de los campus más prestigiosos de Estados Unidos, ubicados 
en el entorno de Nueva York como Hoop Group o Hoop Mountain. 
Cuentan con instalaciones deportivas de primer nivel en universidades 
como Roger Williams University o East Stroudsburg. Podrás mejorar tu 
inglés y al mismo tiempo disfrutar del baloncesto, entrenando con los 
mejores.

Los camps tienen una duración de 1 a 4 días. Participarás tanto en 
Instructional and Development Camps como en Recruiting Camps, 
donde participan jugadores de todos los niveles. Normalmente, se 
entrena y/o compite entre 6 y 8 horas diarias, con períodos de descanso 
y ocio entre cada uno de ellos.

VENTAJAS

•	Te	mezclarás	con	los	mejores	jugadores.

•	Participarás	en	las	mejores	competiciones.

•	Utilizarás	los	mejores	medios	y	disfrutarás	de	
   las mejores instalaciones deportivas.

•	Aprenderás	con	los	mejores	profesionales.

•	Practicarás	y	mejorarás	tu	inglés.

Muchos de nuestros participantes han recibido 
ofertas de la NCAA o High Schools para continuar sus 
estudios y carreras deportivas en EE.UU. y otros han 
acabado jugando en la liga ACB, la Liga Femenina o 
las Selecciones Nacionales. El programa se desarrolla 
en los campus donde fueron ojeados y seleccionados 
jugadores como Michael Jordan, Steph Curry, Kevin 
Durant o Kobe Bryant.

PROGRAMA

INSTRUCTIONAL AND DEVELOPMENT 
CAMPS

Las dinámicas diarias se centran en el entrenamiento. 
La fase de competición complementa la formación: 
1 x 1, 3 x 3, 5 x 5, tiro, etc.

RECRUITING CAMPS

Estos campamentos se organizan para que 
entrenadores NCAA ojeen y fichen a jugadores para 
sus equipos. Se mezclan competición de alto nivel y 
entrenamiento.

SPORTS
IBC
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•   Programa completo de baloncesto: Participación en 4 a 7 
     campus diferentes, según el programa elegido.

•   Actividades y entrenamientos en excelentes instalaciones   
     universitarias, high school o en academias privadas.

•   Alojamiento en residencias universitarias, academias 
     y hoteles, según el programa elegido; en régimen de pensión 
    completa con un variado buffet. Los días de excursión en  
    restaurantes o lunch bag.

•   Excursiones y visitas a Nueva York, Boston, Hall of Fame,  
     parque de atracciones o acuático y otros (según programa).

•   Billete de avión, tasas y traslados.

•   Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

•   Monitores, fisioterapeuta y entrenadores acompañantes   
     durante el vuelo internacional y todo el programa.

•   1 Camiseta reversible personalizada y 1 camiseta por campus.

EL PROGRAMA INCLUYE

DESTINO DURACIÓN FECHAS PRECIO SALIDA DESDE

MVP1 20 días 27 junio - 17  julio 4.995 € Madrid o Barcelona
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“Sinceramente ha sido un mes 
impresionante y lleno de aventuras 
increíbles. Es el segundo año que me voy 
un mes a Estados Unidos con InterWay, y 
lo repetiría muchas veces más. Este mes 
ha estado lleno de deporte, risas, cultura y 
amor. Cada día con mi familia americana 
hemos estado visitando cascadas, ríos, 
montañas, pueblos, etc. Hablando de mi 
familia americana, me ha encantado. Me 
han dado mucho cariño y amor. Hemos 
reído, explicado anécdotas, hemos visto 
películas juntos, cocinado, caminado y mil 
cosas más que nunca olvidaré de ellos”.

Nina – Oregon Verano 2019

“He viajado de nuevo con InterWay y la 
experiencia ha sido otra vez inolvidable. 
Además de las clases y las actividades 
he tenido la suerte de compartir estos 15 
días con una host-mother increíble. De 
la que he aprendido muchísimo inglés y 
unas sabias lecciones de vida. El hecho 
de compartir dos semanas con gente de 
diferentes nacionalidades hace que abras 
la mente y te relaciones con personas de 
diferentes culturas y costumbres. Gracias 
InterWay!”

Paula – Brighton Verano 2019

“Me ha encantado Malta porque es 
un lugar muy bonito, he hecho muy 
buenos amigos y nuestro group leader 
ha sido el mejor y me ha hecho pasar 
un viaje inolvidable. El sitio que más 
me ha gustado ha sido Blue Lagoon y 
recomiendo este viaje porque las familias 
son muy buenas y te lo pasas súper bien”.

Miguel – Malta Verano 2019

“Me ha encantado poder convivir con 
gente de todo el mundo. Ojalá algún 
día pueda repetir todo lo que he hecho 
estas 3 semanas. Hacer que los italianos 
comiesen pizza con piña ha sido genial”.

Mario – Boston Verano 2019
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#INTERWAYERS 
TESTIMONIOS 

Únete a nuestra comunidad 

#INTERWAYERS

Visítanos y sumérgete en la experiencia 
InterWay. Podrás descubrir las historias 

de todas las personas a las que 
les hemos cambiado la vida.

“Ha sido una de las mejores experiencias 
que he tenido y me gustaría volver 
a intentarlo pero esta vez mucho 
más tiempo, me gustaría hacer 1º de 
Bachillerato en Estados Unidos para vivir 
otra vez esta asombrosa aventura”. 

Maria José – Cataratas Verano 2019

1035
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OTROS 
PROGRAMAS

La mejor inversión para el 
futuro de su hijo. Ofrecemos la 
posibilidad de estudiar un año en 
el extranjero. Cursos convalidables 
en colegios públicos y privados en 
Estados Unidos, Canadá e Irlanda. 

Cursos a medida para cualquier 
tipo de estudiante: inglés general, 
intensivo, preparación de examenes, 
cursos para familias, formación de 
profesores, etc.

Programas y estancias en 
España para estudiantes 
internacionales.

InterWay organiza todo tipo de 
experiencias para alumnos y 
profesores. Programas de inmersión 
en España (English Town) y en el 
extranjero (English Week).

AÑO 
ACADÉMICO

CURSOS PARA
ADULTOS

INTERWAY 
TRAVEL

CURSOS PARA 
COLEGIOS

INTERWAY TAMBIÉN OFRECE
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UN GESTO,
UNA SONRISA

Si tú también quieres colaborar 
estás solo a un clic:

www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org

InterWay colabora con la ONG Deporte y Educación

para un Mejor Futuro; con su labor, a través del baloncesto y la educación, 
contribuye a cambiar la vida de muchos niños en Madagascar.

InterWay apoya y colabora con la ONG DEMF para mejorar las 
condiciones de vida de los niños y garantizar suszderechos. Con 
el baloncesto, han encontrado una forma de relacionarse y de 
aprender, donde la escuela empieza a formar parte de su vida y 
su futuro.

Viajando con InterWay, ayudarás a mantener y apadrinar 
un proyecto en Madagascar.

DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO

Descubre el vídeo de 
la ONG y Educación 
para un Mejor Futuro 
y verás el proyecto en 
Madagascar
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CONTACTA CON
NOSOTROS

 OFICINAS
MADRID
Alberto Alcocer, 46 B - 7ª planta • 28016 MADRID
Tel: 91 345 94 94 • madrid@interway.es

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

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

SEVILLA
Avd. Manuel Siurot 3, Bloque 4, Bajo 3. Edificio La Estrella
Tel: 682 53 31 56 • sevilla@interway.es 

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

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

 DELEGACIONES

ALICANTE / Reme Verdú 

Tel: 617 33 48 68 / alicante@interway.es 

BALEARES / Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13 / baleares@interway.es

VALLADOLID / María José Rodero
Tel: 983 23 35 49 - Móvil: 607 30 88 78
valladolid@interway.es

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

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

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

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

LA RIOJA, NAVARRA, ÁLAVA Y BURGOS / Elena Lombillo
Tel: 693 38 03 49  / larioja@interway.es
pamplona@interway.es

BADAJOZ 
 616 44 74 09

BERGA 
 93 822 17 74

BURGOS 
 693 38 03 49

CÁCERES 
 927 21 09 09

CÁDIZ 
 687 58 09 30

CARDEDEU 
 696 58 67 93

CASTELLÓN 
 964 22 34 25

CÓRDOBA 
 682 533 156

GRANADA 
 665 69 99 15

GIRONA 
 601 187 177

GRANOLLERS 
 93 879 43 02

HUELVA 
 682 533 156

IGUALADA 
 670 38 98 60

JAÉN 
 682 533 156

LLEIDA 
 639 52 80 93

MADRID-
VILLANUEVA 
DEL PARDILLO 

 91 638 14 00

MADRID-SUR 
 91 680 10 44

MÁLAGA 
 649 76 03 31

MANRESA 
 93 873 30 38

MATARÓ 
 937 96 20 61

OVIEDO 
 652 89 29 94

PAIPORTA 
 692 65 41 92

PONFERRADA 
 696 17 22 68

REUS 
 635 66 22 84

RIVAS 
VACIAMADRID 

 651 97 94 70

SALAMANCA 
 619 85 68 81

S.FELIÚ DE 
LLOBREGAT 

 93 685 47 27

SORIA 
 610 23 02 22

TARRAGONA 
 635 66 22 84

VALLS 
 635 66 22 84

VIC (Taradell) 
 93 812 64 04

VIC 
 93 889 23 06

VILAFRANCA 
 682 41 06 65

VITORIA 
 693 38 03 49

VINAROZ 
 964 45 44 12

  REPRESENTANTES

Madrid

Zaragoza

Barcelona

InterWay pertenece a:


