Cursos de Idiomas
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En el extranjero pa
tos en España
adultos. Campamen

Cursos para Jóvenes:
INTERWAY promueve cursos de verano en el Reino
Unido, Irlanda, Malta, Estados Unidos, Canadá, China,
Francia o Alemania.
Los cursos consisten en:
◊ Estancia en familia anfitriona o residencia
◊ Cursos clásicos, intensivos, júnior, internacionales,
de vacaciones con estancias familiares.
◊ Cursos en Residencia o Colleges seleccionados.
◊ Cursos deportivos de Surf, Tenis o Baloncesto.
◊ Football Camps en Irlanda o Inglaterra.
◊ Cursos con convivencia individual en una familia
norteamericana.
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ESPECIAL

Campamento de Inglés en España:
INTERWAY ofrece un campamento de inglés y natura‐
leza para nuestros estudiantes más especiales jóve‐
nes: Campamento de Río Mundo (Albacete). Diseñado
para que los estudiantes disfruten de la naturaleza
con Monitores titulados en Tiempo Libre y aprendan
inglés con profesores nativos. Significa aprender inglés
en un ambiente único.

Curso Académico:
La experiencia de vivir un Curso Académico en el Ex‐
tranjero quedará grabada en la memoria del estudian‐
te como una etapa muy importante de su vida. Debe‐
rá enfrentarse con otro idioma, ambiente, cultura,
costumbres y forma de ver la vida solo, lejos del círcu‐
lo protector de su familia. INTERWAY trabaja para que
esa experiencia sea la mejor posible.

5 % de
descuento en todos
los cursos.
10% de descuento para el
Campamento de Inglés en
España
Plazas sujetas a disponibilidad. Salida desde Madrid. Curso
supeditado a las condiciones generales 2011 reflejadas
en nuestro folleto.

Cursos para Adultos:
INTERWAY ofrece una amplia variedad de cursos per‐
sonalizados para adultos, adaptados a sus necesidades
y altamente provechosos. Los Cursos para Adultos son
desde dos semanas en adelante y abiertos durante
todo el año: el objetivo primordial es mejorar las com‐
petencias orales del alumno y su nivel de conversa‐
ción.
www.interway.es

Para más información :
www.interway.es
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