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EN INTERWAY LLEVAMOS DESDE 1980 OFRECIENDO A LOS JÓVENES ESPAÑOLES LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR
UN AÑO EN EL EXTRANJERO. DESDE ENTONCES, MILES DE JÓVENES HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE

APRENDER INGLÉS, CONOCER A FONDO UNA NUEVA CULTURA Y, AL MISMO TIEMPO, PROMOVER Y DAR A
CONOCER LA NUESTRA. TODOS ELLOS, SIN EXCEPCIÓN, PIENSAN QUE SU VIDA NO SERÍA LA MISMA SI NO

HUBIERAN DADO EL PASO DE ESTUDIAR UN AÑO EN EL EXTRANJERO. ES, SIN DUDA, LA MEJOR INVERSIÓN PARA
EL FUTURO DE SU HIJO.

Lo utilizan como idioma 
de trabajo 4 de cada 5

grandes empresas

En las entrevistas de trabajo, más 
del 90% de los candidatos no 

supera el nivel exigido

 Es imprescindible su dominio para 
la globalización y la expansión 
internacional de las empresas 

@
Es el idioma del 80% 
del contenido que se 
encuentra en internet

 SABÍAS QUE EL INGLÉS...

   INVIERTA EN SU EDUCACIÓN  
   INVIERTA EN SU FUTURO   
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO
A lo largo del programa, recibirán informes sobre el rendimiento académico 
de su hijo y detalles sobre  el desarrollo del programa.

ELECCIÓN ASIGNATURAS PARA LA CONVALIDACIÓN 
Nuestros estudiantes recibirán asesoramiento durante las primeras semanas
del curso para ayudarles en la correcta elección de asignaturas convalidables 
según la normativa del Ministerio de Educación.

BLOG Y REDES SOCIALES
Durante el programa nuestros estudiantes participan de forma activa en 
nuestro blog, contándonos su experiencia en primera persona.

COMUNICACIÓN CON PADRES
Estamos en permanente contacto con los padres para resolver
dudas, gestionar problemas y ayudarles en su adaptación. 

 DURANTE

 ANTES

LE ACOMPAÑAMOS 
EN SU VIAJE
SERVICIO INTERWAY

GESTIÓN DE LA CONVALIDACIÓN
Nos encargamos de tramitar la convalidación del curso según la normativa del 
Ministerio de Educación. Tenemos muchos años de experiencia y sabemos la 
importancia que tiene este aspecto, por ello no lo dejamos en manos de gestorías 
externas.

CLASS OF ‘23
Una vez regresan, nuestros estudiantes pasan a formar parte del equipo de 
colaboradores para poder ayudar y asesorar a futuros estudiantes. Participan en 
nuestras reuniones e incluso, tienen la oportunidad de ser monitores de nuestros 
programas de verano; la mejor forma de seguir practicando inglés y estar en 
contacto con la cultura y el país del que guardan tan buenos recuerdos.

 DESPUÉS

ORGANIZACIONES SÓLIDAS Y FIABLES
Elegimos y colaboramos con las mejores organizaciones 
y empresas de intercambio internacionales.

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
En InterWay les asesoramos para que elijan la mejor opción según las 
características y personalidad del estudiante, los objetivos que quieran 
alcanzar y el presupuesto familiar.  Conocemos personalmente a cada uno de 
nuestros estudiantes y a su familia para ayudarles en todo el proceso.

ENTREVISTA PERSONAL Y TEST DE INGLÉS
Tenemos una amplia red de oficinas y delegaciones donde podrán visitarnos, 
mantener una entrevista personal con uno de nuestros asesores y realizar el 
test de inglés presencial u on-line para poder orientarles hacia el programa 
más indicado. También podemos realizar entrevistas virtuales para mayor 
comodidad de horarios familiares.

SERVICIOS INCLUIDOS
Nuestros programas incluyen un completo seguro médico y 
de viaje con una amplia cobertura durante todo el programa. 
También nos encargamos de tramitar el visado de entrada en 
cada país y de ayudarles con la documentación requerida.

SERVICIOS ADICIONALES
Les ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de 
cancelación para mayor tranquilidad. También nos encargamos de 
gestionar la reserva de vuelo con las mejores condiciones posibles.

COMUNICACIÓN CON EX PARTICIPANTES
Facilitamos el contacto con alumnos de años anteriores para resolver 
dudas con alguien que ya ha realizado el programa y ha vivido la experiencia 
en primera persona.

PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA
Durante los meses previos a la salida realizamos una serie de talleres virtuales 
con todos nuestros estudiantes y temas tan importantes como el choque 
cultural, el sistema académico, como resolver conflictos, etc.

Además, antes de la salida participan en una completa jornada de orientación 
para resolver las ultimas dudas y recibir la preparación necesaria para afrontar 
este nuevo reto.
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 ¿QUÉ LE OFRECE 
INTERWAY?

Una vez inscrito en el programa, asignaremos 
un InterWay Personal Advisor a cada estudiante. 
Esta persona le ayudará a completar todo 
su expediente, resolverá todas las dudas o 
preguntas que pueda tener y estará pendiente 
de su expediente una vez lo enviemos a la 
organización en destino.

Durante el curso, podrá contactar con él para 
que le aconseje o le ayude con su día a día o 
en su nuevo colegio; será su tutor personal 
durante toda la experiencia. Las personas que 
trabajamos en InterWay conocemos de primera 
mano las dificultades que se pueden encontrar 
ya que la gran mayoría de nosotros hemos 
estudiado en el extranjero.

    PERSONAL ADVISOR – IPA 

EXPERIENCIA Desde 1980

ATENCIÓN PERSONALIZADA 6 oficinas y 43 delegaciones

SEGUIMIENTO IW Personal Advisor – IPA

SEGURO MÉDICO Incluido

VISADO Incluido y gestionado por IW

CONVALIDACIÓN Incluida y gestionada por IW
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DUDAS MÁS
FRECUENTES
¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UN AÑO FUERA?  

Es la forma de adquirir fluidez en el idioma, vivir una 
inmersión total y además, madurar y desarrollarse                   
como persona. El estudiante adquiere herramientas tan 
necesarias para su futuro tales como independencia, 
tolerancia y responsabilidad.

¿CUÁNDO HAY QUE REALIZAR 
LA MATRÍCULA? 
Les recomendamos que lo hagan lo antes posible para poder 
beneficiarse de descuentos especiales. Además, en alguno                   
de los programas y destinos, tenemos plazas limitadas                              
y hay una fecha límite. 

¿OFRECEN ALGÚN SEGURO DE 
CANCELACIÓN?
Les ofrecemos un seguro de cancelación que pueden 
contratar al realizar la matrícula y de esta forma poder 
iniciar el proceso con tiempo. El seguro ofrece más de 40 
coberturas por las que pueden cancelar el programa antes 
de su comienzo y poder tener el reembolso de las cantidades 
abonadas. Consulte nuestras Condiciones Generales y 
particulares para ver todos los detalles. 

¿PODEMOS ELEGIR COLEGIO, 
ZONA O ALOJAMIENTO? 

Tenemos programas donde pueden solicitar requisitos 
especiales como practicar un deporte, clases de música 
o alojamiento en internado. Consulte las páginas 
correspondientes a cada destino.

¿QUÉ PAÍS ES EL MÁS 
INDICADO?  

Cada país y sistema educativo tiene unas peculiaridades 
y características que hacen de esta experiencia algo 
único. En las páginas correspondientes a cada destino les 
detallamos estas características y sus ventajas. También 
ofrecemos distintos tipos de colegio y alojamiento en 
cada uno de los países.

¿ES CONVALIDABLE EL CURSO 
EN ESPAÑA A SU REGRESO? 

Todos los programas de año completo son convalidables 
siempre que se cumpla con la normativa que detalla el 
Ministerio de Educación. En InterWay les asesoraremos 
antes, durante y después y nos encargaremos de toda 
la tramitación. Hacemos nosotros todo el proceso, sin 
intermediarios ni gestorías externas.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN 
ES NECESARIA PARA 
MATRICULARSE? 

La primera documentación que solicitamos es una 
fotocopia de las notas de los tres últimos cursos. Después 
les pediremos documentación adicional sencilla como un 
certificado médico y de vacunas, carta personal y fotos, 
recomendaciones del colegio, etc. 

¿QUÉ TIPO DE SEGURO 
MÉDICO LLEVAN LOS 
ESTUDIANTES?

Todos nuestros programas incluyen un seguro médico y 
de viaje con unas coberturas muy amplias para seguridad 
y tranquilidad de nuestros estudiantes y sus padres. Les 
facilitaremos los detalles de la póliza para que tengan 
toda la información. Incluye también responsabilidad civil.

¿UN ESTUDIANTE 
CON ALERGIAS 
IMPORTANTES O 
NECESIDADES 
ESPECIALES PUEDE 
REALIZAR 
EL PROGRAMA?

Hay programas que limitan la 
participación a estudiantes con 
necesidades especiales. Estudiaremos 
su caso y le ofreceremos la mejor opción.
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¿CUÁNDO CONOCEREMOS 
LOS DATOS DE LA FAMILIA 
ANFITRIONA? 

En los programas con alojamiento en familia voluntaria el 
proceso es largo ya que tienen que ser aceptadas por el 
Departamento de Estado. Esto hace que, en ocasiones, 
recibamos los datos pocos días antes de la fecha de 
salida, incluso en el último momento. En el programa 
Oficial con visado J-1, el Departamento de Estado 
establece la fecha límite 31 de agosto para tener asignada 
una familia y poder participar en el programa. 

¿PODEMOS VISITAR A 
NUESTRO HIJO DURANTE LOS 
PERÍODOS DE VACACIONES? 

Depende del tipo de programa y destino. Hay programas 
en los que no está recomendado para no interferir en la 
adaptación del estudiante.

¿ES IMPRESCINDIBLE TENER 
UN BUEN EXPEDIENTE 
ACADÉMICO? ¿SE PUEDE 
REPETIR CURSO? 

Alguno de los programas requieren un buen expediente 
académico o un nivel de inglés intermedio. Pero 
también tenemos programas y destinos indicados para 
estudiantes con un nivel más bajo o incluso que quieran 
repetir curso en el extranjero.

¿CUÁL ES EL CURSO 
MÁS INDICADO PARA 
ESTUDIAR FUERA?

Depende de la personalidad, experiencia y preparación de 
cada estudiante. Durante la entrevista personal y después 
de analizar su caso en particular, les podremos asesorar de 
forma individualizada y profesional.

¿SE PUEDE HACER 2º 
BACHILLERATO Y LA 
SELECTIVIDAD/EBAU? 

Realizar el último año de bachillerato en el extranjero tiene 
también muchas ventajas: el estudiante es más maduro 
y tiene la oportunidad de vivir la graduación en otro país. 
Se convalida con las notas obtenidas allí, por lo tanto, no 
perjudica su nota media y puede examinarse de la EBAU para 
estudiantes españoles viviendo en el extranjero. 
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7. CURRÍCULO
Es la mejor forma de enriquecer tu 

currículo y tener unas notas brillantes

9. SERÁS BILINGÜE
Para llegar a ser bilingüe debes vivir y 
estar inmerso en la cultura y forma de 

vida local durante un periodo largo

3. NUEVOS AMIGOS 
Conocerás a nuevas personas que serán 
tus amigos y familia durante toda tu vida

5. EMBAJADOR DE TU PAÍS
Serás el referente de tu cultura, país y familia 

en tu nuevo país de acogida

10. EXPERIENCIA
Crecerás como persona y te                     

aportará madurez

4. NUEVOS HORIZONTES 
Descubrirás un mundo nuevo lleno de 

oportunidades que te harán más tolerante 

2. FUTURO PROFESIONAL
En el futuro casi el 100% de los trabajos       

exigirán el dominio de un segundo idioma

8. ÉXITO
Una vez termines esta experiencia única, 
tu vida habrá cambiado y te sentirás muy 

satisfecho de tu gran éxito personal

1. RETO PERSONAL
Te superaras y conseguirás 

solucionar los problemas y reforzar la 
confianza en ti mismo

6. NUEVAS ASIGNATURAS
Descubrirás nuevas materias que podrán 
ayudarte a elegir tu carrera universitaria

10
RAZONES
POR LAS QUE ESTUDIAR 

UN AÑO EN EL EXTRANJERO
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¿QUÉ FUE LO MEJOR DE          
TU EXPERIENCIA? 
Creo que no podría separar algo en particular. 
La experiencia en su conjunto es increíble. Me 
quedo con los amigos que todavía sigo yendo 
a visitar o vienen a verme a mí, con el cariño 
de tu familia de acogida y el de tus profesores, 
con las alegrías y sufrimientos que daban los 
entrenamientos y competiciones de atletismo 
o voleibol, con los preparativos de prom y 
homecoming, con los partidos nocturnos de 
fútbol americano a los que no faltabas por 
animar a tu equipo aunque hicieran -20 grados, 
con los ensayos interminables de última hora 
antes del estreno del musical... Así seguiría 
recordando historias que todavía me llenan 
de alegría cuando pienso en ello y desearía 
retroceder en el tiempo para poder repetirlas.

¿QUÉ TE HA APORTADO?  
El año académico me permitió madurar y 
crecer como persona, porque las vivencias 
de uno son, al fin y al cabo, las que acaban 
definiendo nuestra personalidad, nuestros 
valores y nuestro carácter. Aprendes mucho 
sobre las costumbres y el modo de pensar en 
un entorno muy diferente al tuyo. Aprendes 
así a respetar las tradiciones de una cultura 
diferente y a valorar las de la tuya, la cual ellos 
siempre estarán interesados en conocer. Pero 
sobre todo te aporta gente increíble que te 
recibirá con los brazos abiertos siempre que 
vuelvas, así como anécdotas que seguirás 
recordando hayan pasado los años que sean.

¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN QUE 
ESTÉ AHORA PENSANDO EN 
HACER EL PROGRAMA? 
Le diría que es realmente una experiencia única, 
con la que aprendes, disfrutas y sobre todo, nunca 
olvidarás. Es, definitivamente, una oportunidad que 
recomendaría a todo el mundo.

¿UN CONSEJO PRÁCTICO?
Aprovecha cada oportunidad que se te presente para 
exprimir al máximo tu año académico. No desprecies 
ninguna ocasión para salir y conocer a nueva gente, 
nuevas costumbres, nuevos lugares. Por pequeña que 
sea, valórala, pues sumadas todas van a ser las que 
hagan de tu tiempo allí una experiencia más completa. 
Cada estudiante creamos una historia diferente y 
propia basada en las decisiones que tomamos. 

EL AÑO 
ACADÉMICO 
ME PERMITIÓ 
MADURAR Y 
CRECER COMO 
PERSONA

 MI EXPERIENCIA 

¿POR QUÉ DECIDISTE HACER EL 
PROGRAMA AÑO ACADÉMICO? 
Siempre había querido irme un año fuera, no solo 
porque tengo amigos mayores a los que daba 
gusto oír hablar de sus experiencias, sino porque 
me apetecía salir de mi zona de confort, conocer 
una nueva cultura y crear recuerdos con nuevos 
amigos. Para mí viajar, es sinónimo de aprender, 
de acumular recuerdos, y de abrir nuevas puertas 
y oportunidades únicas.

MARTA BACIGALUPO
AÑO ACADÉMICO 2014-2015

SPOONER, WISCONSIN (EE.UU.)

También recordaría que es 
importante ir con la mente 
abierta y ser positivo, 
somos nosotros los que nos 
introducimos en una nueva 
cultura y por ello somos 
nosotros los que debemos 
adaptarnos y disfrutar 
conociéndola
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¿POR QUÉ UN 
COLEGIO

AMERICANO?
EL SISTEMA EDUCATIVO NORTEAMERICANO 

FOMENTA LAS FORTALEZAS Y HABILIDADES DE 
LOS ESTUDIANTES,  TANTO ACADÉMICAS COMO 

ARTÍSTICAS O PROFESIONALES. TAMBIÉN LAS 
HABILIDADES SOCIALES,  YA QUE DA MUCHA 

IMPORTANCIA A HABLAR EN PÚBLICO, LA EXPOSICIÓN DE IDEAS Y OPINIONES Y EL TRABAJO 
EN EQUIPO. LA EVALUACIÓN ES CONTINUA Y SE VALORA TANTO LOS RESULTADOS DE LOS 
EXÁMENES  COMO EL TRABAJO EN CLASE, LA PARTICIPACIÓN Y LOS TRABAJOS EN GRUPO.

ESTUDIAR EN

EE.UU.

TIPOS DE COLEGIO

Colegios públicos o High Schools: la mayoría de 
los norteamericanos estudian en el colegio público 
que les corresponde según la zona donde residen. 
Los hay de diferentes tamaños y ofrecen variedad de 
asignaturas, deportes y actividades extraescolares. El 
curso comienza en agosto y termina en junio y tienen 
varios  períodos de vacaciones durante el año escolar 
(Navidades, Spring break, etc.) siempre dependiendo 
del estado y zona del país.

Colegios privados: tienen un alto prestigio, clases más 
reducidas y ofrecen unas extraordinarias oportunidades 
académicas y deportivas. Muchos de ellos requieren un 
buen expediente académico y un alto nivel de inglés.

Internados o Boarding Schools: se trata de colegios 
privados donde el estudiante también se aloja en la 
residencia del colegio. Son la antesala a la universidad, 
donde los estudiantes se preparan para su acceso y la 
vida en el campus.
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Los estudiantes eligen diferentes 
asignaturas durante su curso y 
son ellos los que cambian de aula 
dependiendo de la clase que tengan. 
Esto permitirá a nuestros estudiantes 
integrarse de forma rápida ya que 
no hay grupos cerrados y cambian 
de compañeros según la asignatura 
elegida. Podrán cursar asignaturas 
muy diferentes a las que tenemos en 
España: robótica, diseño y moda, 
fotografía, primeros auxilios, etc.  

Es una parte esencial en la vida 
escolar de los adolescentes 
americanos. Todos los colegios 
ofrecen una gran variedad de 
deportes en los cuales nuestros 
estudiantes pueden participar e 
incluso competir si son admitidos 
en el equipo del colegio. También 
tienen  la oportunidad de apuntarse 
a clubs escolares: ajedrez, teatro, 
escribir para el  periódico del colegio o 
realizar trabajos de voluntariado en la 
comunidad, entre otros.

DEPORTES 
Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

VIDA ESCOLAR 
Y ASIGNATURAS

ESTUDIAR EN

EE.UU.

TIPOS DE COLEGIO

DIFERENCIAS ENTRE VISA-
DOS Y PROGRAMAS

Programa 
Oficial 

visado j-1 

Programa
 Select 

visado f-1

Programa 
Pre-

universitario

Estudiantes de 14 años o 18 años consultar

Hacer más de 1 curso en EE.UU.

Elección de colegio consultar

Volver a España en vacaciones consultar

Colegios públicos

Colegios privados

Curso convalidable

Alojamiento en familia

Alojamiento en residencia

Nivel inicial de inglés alto cualquiera alto

Media Académica Inicial bien cualquiera bien

FALL 
(SEPT TO NOV)

WINTER 
(DEC TO MAR)

SPRING 
(APR TO JUN)

BASKETBALL (GIRLS) BADMINTON BASEBALL (BOYS)

CROSS COUNTRY RUNNING BASKETBALL (BOYS) RUGBY

FOOTBALL (BOYS) CURLING SOCCER (GIRLS)

SOCCER (BOYS) HOCKEY (BOYS AND GIRLS) SOFTBALL (GIRLS)

TENNIS SKI (ALPINE OR NORDIC) TRACK & FIELD

VOLLEYBALL (BOYS) VOLLEYBALL (GIRLS)

WRESTLING

Ejemplo de las temporadas deportivas en un colegio americano
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VENTAJAS 
DEL PROGRAMA
Está indicado para estudiantes con deseo de 
tener una experiencia cultural y académica 
completa. Se trata de un programa de 
intercambio cultural viviendo con una 
familia americana voluntaria y asistiendo 
al colegio público o High School de la 
zona.

Todos los estudiantes entran con un visado 
especial (J-1) y tiene unos requisitos y fechas 
de inscripción menos flexibles que otros 
programas ya que las plazas son limitadas.

Se trata del programa más solicitado y conocido. Está esponsorizado 
y supervisado por el US Department of State y el CSIET 
(Council of Standards for  International Educational Travel)   

 PROGRAMA 
OFICIAL VISADO J-1

 REQUISITOS PARA PODER 
PARTICIPAR

 DATOS IMPORTANTES

• Edad: de 15 a 18 años.  

• Nivel de inglés: Intermedio Alto (mínimo B-2)

• Buen expediente y media académica

• Madurez y capacidad de adaptación

• Alojamiento en familias voluntarias por todo EE.UU. 

• Colegios públicos. 

• No se permite el regreso a España durante los 
periodos de vacaciones

• Solo se puede realizar un curso con este programa 
y no conceden el visado si se ha realizado 
anteriormente un curso en EE.UU. con otro tipo de 
visado.

• Curso convalidable

• Opción de Semestre (no convalidable)
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FAMILIAS AMERICANAS

Son una parte fundamental de esta experiencia. Son familias con un gran interés en 
acoger a un estudiante internacional, enseñar su forma de vida y conocer otra cultura. 
Son generalmente de clase media y pueden ser matrimonios jóvenes o mayores, con 
hijos pequeños o sin hijos, familias monoparentales, del mismo sexo y de diferente origen: 
asiático, africano, europeo o latinoamericano. 

Todas ellas están seleccionadas por los coordinadores locales, deben cumplir la normativa 
del Departamento de Estado y ser autorizadas por el mismo pasando por controles de tipo 
económico, penal, etc.

EL COORDINADOR LOCAL

El estudiante cuenta con el apoyo y supervisión del coordinador local que vive en la zona. 
Es la persona que ha seleccionado a las familias y ha realizado la matrícula en el High 
School. Está en contacto continuo con el estudiante y su familia americana para ayudarles 
en la convivencia y resolver los posibles conflictos que puedan presentarse.

WELCOME TRAINING  
EN NUEVA YORK

Ofrecemos, de forma opcional, una estancia de 3 días en Nueva York justo antes de 
comenzar el programa. Durante esos días, los estudiantes tienen la oportunidad de visitar 
Manhattan y asistir a charlas sobre la cultura americana, la adaptación al nuevo colegio y 
compartir sus experiencias y preocupaciones.

Es una buena opción para que la llegada a EE.UU. sea más sencilla. Además nuestros 
estudiantes viajarán hasta Nueva York en grupo y acompañados por personal InterWay.
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VENTAJAS 
DEL PROGRAMA
Elegir colegio permite poder estudiar asignaturas menos habituales 
en los colegios americanos como Latín, Ciencias marinas, Astronomía 
o Medicina deportiva. Cursos artísticos o musicales como Web 
Design, Jewelry, Musical Theatre o Piano. También practicar deportes 
más minoritarios como waterpolo, lacrosse, vela o gimnasia rítmica. 
Ofrecemos la posibilidad de alojamiento en familia o internado. Los 
requisitos de acceso son más flexibles que en programa Oficial J-1 
siempre dependiendo de cada colegio.

 PROGRAMA 
SELECT VISADO F-1
Se trata de un programa personalizado y a medida para aquellos 
estudiantes que quieran elegir colegio, deportes o asignaturas 
específicas tanto académicas como artísticas.   

 ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO
El primer paso será realizar una entrevista 
con nosotros para ayudarles a elegir la mejor 
opción, estudiando y analizando sus requisitos, 
el expediente académico y el nivel de inglés

 AMPLIA ELECCIÓN
Contamos con más de 500 colegios por 
todo EE.UU. tanto públicos como privados 
y ajustados a todos los presupuestos
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Es un excelente colegio privado católico situado en Victoria, Minnesota, una 
población de 8.000 habitantes y muy cerca de la ciudad de Minneapolis.

El colegio cuenta con un total de 500 estudiantes y ofrece clases reducidas y 
unas magníficas instalaciones académicas y deportivas. 

El colegio está fundado en 1811 y es uno de los colegios más antiguos de Nueva 
Inglaterra. Se encuentra situado en la población de Saco a tan sólo 2 horas de 
la ciudad de Boston. Entre sus instalaciones destaca su edificio de ciencias, 
un observatorio y un teatro para 500 espectadores. Se trata de un internado 
o boarding School que ofrece varias opciones de residencia: tres pequeñas 
residencias estilo familiar y 3 edificios grandes más modernos. Las residencias 
cuentan con sus propios campos deportivos y jardines exteriores.

Se trata de uno de los mejores colegios católicos de todo EE.UU. y ofrece una 
gran variedad de asignaturas STEM y asignaturas de ciencias avanzadas. 

Cuenta con excelentes instalaciones académicas como laboratorios de ciencias, 
informáticos, media center y un teatro con capacidad para 750 personas. Está 
situado en Appleton, una pequeña población de 74.000 habitantes a dos horas 
al norte de Milwaukee.

Ejemplo de asignaturas   
Biology, Physics, Psychology, English 
Literature and Composition, Music 
Theory, Chinese, German, Acting, 
Technical Theatre Production, 
Statistics, World History, etc.

Deportes y clubs   
Football, Soccer, Basketball, Ice 
Hockey, Wrestling, Baseball, Golf, 
Tennis, Volleyball, Art Club, Chess 
Club, Environmental Club, Ski Club, 
Theatre, etc.

Ejemplo de asignaturas   
Mas de 50 asignaturas diferentes, 14 
de nivel avanzado y pre-universitario: 
World Literature, Speach, Creative 
Writting, Latin, Geometry, Biology, 
Philosopy, Probability and Statistics, 
Earth Science, Environmental Science, 
Economics and Personal Finance, 
Computer Applications, Robotics, Video 
Productions, Studio Art, Jazz Band, etc.

Deportes y clubs   
Ofrece 29 deportes diferentes durante 
el curso: baloncesto, soccer, baseball 
y otros como lacrosse, esquí nórdico, 
tenis, golf, etc.

Entre sus mas de 30 clubs destacan: 
art club, fishing team, health club, fire 
for life, etc.

Ejemplo de asignaturas   
Ofrece una gran variedad de idiomas 
como griego clásico, latin, árabe, 
chino, francés y alemán. También 
asignaturas de nivel avanzado como 
Biology, Chemistry, Computer Science, 
Microeconomics, Environmental 
Science, Art History, Music Technology, 
Visual Arts, etc.

Deportes y clubs   
Cheerleading, Football, Golf, Soccer, 
Basketball, Skiing, Ice Hockey, 
Swimming, Cross Country, Wrestling, 
Softball, Lacrosse, Amine Club, Animal 
Rights Clubs, Literary Arts Magazine, 
Robotics Club, etc.

ALGUNO DE NUESTROS MEJORES COLEGIOS

 HOLY FAMILY CATHOLIC HIGH SCHOOL 
MINNESOTA 

 THORNTON ACADEMY 
MAINE

 ST. FRANCIS XAVIER HIGH SCHOOL 
WISCONSIN

 DATOS IMPORTANTES

 DATOS IMPORTANTES

 DATOS IMPORTANTES

• Colegio privado mixto

• 500 estudiantes, grados 9 a 12

• Ratio profesor/estudiantes: 1:12

• Porcentaje de acceso a la Universidad 98%

• Internado privado mixto

• 1.400 estudiantes, grados 9 a 12

• Ratio profesor/estudiantes 1:14

• Porcentaje de acceso a la Universidad 100%

• Colegio privado mixto

• 600 estudiantes, grados 9 al 12

• Ratio profesor/estudiantes 1:17

• Porcentaje acceso universidad: 98%

G O ,  L E A R N  A N D  E N J O Y / 15

# INTERWAYERS



 PROGRAMA 

Este programa está recomendado para estudiantes que 
al finalizar el bachillerato deciden aplazar su entrada en la 
universidad. Los motivos más frecuentes son necesitar un tiempo 
para decidir qué quieren estudiar, mejorar su nota media para 
acceder a la facultad elegida o comenzar sus estudios superiores 
con un excelente nivel de inglés.      

Te ofrecemos la posibilidad de estudiar 
durante 5 o 10 meses en Estados Unidos 
justo antes de seguir con tus estudios 
superiores, volver bilingüe y mucho más 
preparado y formado para tu futuro 
profesional.

VENTAJAS
DEL PROGRAMA
Comenzarás tus estudios superiores siendo 
bilingüe y el inglés no será ya tu asignatura 
pendiente. Accederás a carreras y estudios 
universitarios con mayor proyección 
internacional y estudios bilingües. Podrás 
obtener a tu regreso la titulación C1 o C2.

PRE-UNIVERSITARIO

 REQUISITOS PARA PODER 
PARTICIPAR

 DATOS IMPORTANTES

• Edad: de 17 a 19 años  

• Nivel de inglés: Intermedio alto (mínimo B-2)

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familias por todo EE.UU. 

• Colegios públicos o privados

• Duración 5 o 10 meses

GAP YEAR EN EE.UU.
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LA MEJOR FORMA DE 
“PERDER” UN AÑO 

El sistema educativo americano potencia 
los valores y aptitudes individuales de cada 
estudiante, proporciona herramientas tan 
necesarias como la exposición oral de temas, 
trabajos en grupo e individuales, participación 
activa en debates, y desarrollo de opiniones e 
ideas.

Al haber terminado ya sus estudios de 
bachillerato en España, nuestros estudiantes 
tienen la gran ventaja de no tener que cursar 
asignaturas obligatorias y podrán elegir cursos 
como robótica, cine y TV, periodismo, ciencias 
medioambientales, cocina y muchas otras 
asignaturas especializadas y técnicas. Además, 
si lo desean,  tendrán la posibilidad de realizar 
asignaturas de nivel avanzado (AP) que será un 
reto para ellos.

Este sistema tan flexible y personalizado le 
proporcionará una excelente preparación para 
enfrentarse al mundo universitario una vez 
regrese a España. El estudiante regresará mucho 
más seguro y maduro para enfrentarse a sus 
estudios superiores e incluso le abrirá las puertas 
de universidades y colleges internacionales.

 DATOS IMPORTANTES

 SKILLS  
TECHNOLOGY

Automotive/trasnportation, 
Aviation, Construction, 

Masonry, Metalwork

 LANGUAGES
French in all schools + 

Spanish, German, Latin, 
Japanese, Mandarin

MUSIC  
Instrumental, Jazz, Stage 

Band, Strings, Vocal Choir

 CULINARY
Cooking and Baking, 
Professional Chef Kitchens

DANCE & DRAMA  
Hip Hop, Contemporary, Ballet, 

Drama, Musical Theatre

 OUTDOOR 
EDUCATION
Conservation, Survival, Canoe Trips

FINE ARTS  
Drawing, Jewelry, Multimedia, 

Painting, Photography

 DIGITAL MEDIA
Animation, Graphic Art & Design, 
Videography, TV & Film Production

 BUSINESS  
Marketing Finance, International 

Business, Entrepreneaurship

 ROBOTICS & ENGINEERING 
First and VexRobotics, Architectural Design,                    

Pre-engineering, Computer Engineering
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VENTAJAS DE 
ESTUDIAR EN UN 

COLEGIO IRLANDÉS

El sistema educativo irlandés es, según el último estudio 
PISA, uno de los mejores de Europa. La educación 

secundaria está dividida en dos ciclos: Junior, formado por 
materias comunes, y el Senior,   donde el estudiante elige 

la rama hacia dónde dirigir sus estudios pensando ya en 
la universidad. Uno de los cursos más interesantes para 

realizar en Irlanda es 4º ESO o Transition Year. Durante 
este año los estudiantes tienen asignaturas comunes 

como matemáticas, historia o lengua y también otras 
optativas como talleres, prácticas laborales y 

trabajos en grupo. 

La adaptación es más sencilla y rápida 
por la hospitalidad de su gente y 

además por la cercanía a España, 
permite volver durante los 

períodos de vacaciones sin que 
el vuelo suponga un gran coste.

Otra gran ventaja es la fácil y 
rápida convalidación del curso 

en España. El único curso que 
tiene algún requisito adicional es 

el equivalente a 2º Bachillerato 
ya que el estudiante tiene que 

examinarse del Leaving Certificate al 
finalizar el mismo.

TIPOS DE COLEGIO
Colegios Públicos o Community Schools: hay una gran 
variedad, muchos de ellos católicos y gestionados por 
órdenes religiosas, pero totalmente financiados por el 
gobierno. Hay colegios femeninos, masculinos o mixtos.      
Los Community Schools son colegios públicos mixtos y 
laicos y cuentan también con un buen nivel académico.

Colegios privados e internados: muchos cuentan con una 
gran historia, tradición y reputación académica. La mayor 
parte de estos colegios son católicos, aunque también 
hay colegios protestantes. Cuentan con unas excelentes 
instalaciones tanto académicas como deportivas.

IRLANDA ES UN PAÍS 
MUY POPULAR ENTRE LOS 

ESTUDIANTES ESPAÑOLES DADA 
LA AFINIDAD DE CARÁCTERES, 

RELIGIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO. ES 
UN PAÍS MUY ACOGEDOR Y SEGURO, 

IDEAL PARA LOS ESTUDIANTES 
MÁS JÓVENES Y COMO 

PRIMERA EXPERIENCIA EN EL 
EXTRANJERO.

ESTUDIAR EN

IRLANDA 
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VIDA ESCOLAR Y 
ASIGNATURAS

El año escolar comienza en septiembre y 
finaliza en junio. Tiene dos grandes períodos 
de vacaciones: Navidades y Semana Santa, 
períodos durante los cuales el estudiante 
regresará a España. 

En el primer ciclo (1º, 2º y 3º ESO) los 
estudiante tienen un total de 5 asignaturas 
obligatorias y 5 opcionales.En el segundo 
ciclo (4ºESO, 1º y 2º bachillerato) tienen 6 o 
7 asignaturas opcionales y divididas por niveles.

Una característica importante es que es 
obligatorio el uso de uniforme escolar en 
todos los cursos y cuyo coste está incluido en 
nuestro precio.  

 DATOS IMPORTANTES 
Y REQUISITOS
• Edad: 12 a 17 años

• Nivel inicial de inglés: Intermedio 

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familia. También ofrecemos internados

• Curso convalidable

• Colegios públicos y privados

• Posibilidad de repetir curso

• Elección de zona opcional

 TRIMESTRE EN IRLANDA

El programa comienza en septiembre, al inicio 
del curso escolar. Nuestros estudiantes asisten 
a un colegio público irlandés y se alojan con una 
familia anfitriona. El regreso es justo antes de 
Navidades, la duración perfecta para realizar una 
inmersión en inglés, conocer la forma de vida 
irlandesa y regresar a tiempo de reincorporarse y 
finalizar el curso en España.

LAS FAMILIAS IRLANDESAS 
Y EL COORDINADOR LOCAL 
INTERWAY

La convivencia con una familia irlandesa ofrece al 
estudiante conocer la cultura y la forma de vida del 
país. Las familias son muy acogedoras y tratan 
al estudiante como uno más, lo que facilita 
su integración y hace que su estancia sea muy 
agradable. 

Nuestros coordinadores locales InterWay son 
los encargados de seleccionar y visitar a las 
familias y deciden si son adecuadas para nuestros 
estudiantes. Durante el programa están en 
contacto con ellos y nos informan de cualquier 
incidencia tanto en la familia como en el colegio.

Cork

Killarney

Athlone

Longford

Castlebar
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   UN TÍTULO   

   EXTRANJERO   

   TE AYUDARÁ A   

   IMPULSAR TU   

   CARRERA   
Obtener un título de una universidad de habla 
inglesa puede abrirte muchos caminos de futuro. 
¿Cómo puede ayudarte estudiar en una universidad 
extranjera?

• Educación de calidad: Un mundo de 
posibilidades. Podrás acceder a universidades 
reconocidas y pioneras en ciertas áreas de 
estudio que no están disponibles aquí.

• Mejores oportunidades laborales: En un 
mundo globalizado, las empresas valoran 
la educación y experiencia internacionales. 
Podrás acceder a mejores puestos de trabajo 
en multinacionales.

• Mentalidad global: Vivirás en inmersión en 
una nueva cultura y compartirás experiencias 
con estudiantes y profesores de distintas 
partes del mundo. Ampliarás tus horizontes y… 
¡tendrás amigos en todo el planeta!

• Mayor independencia personal: Salir de 
tu zona de confort y enfrentarte a todos los 
aspectos de vivir y estudiar en otro país te 
hará descubrir cosas sobre ti mismo, crecer y 
madurar. 

  ¿CÓMO TE AYUDAMOS  

  A  ALCANZAR TUS  

  OBJETIVOS?  

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO
Elegir carrera es una decisión crucial y cada 
estudiante es diferente. Te asesoramos basándonos 
en tus preferencias, expectativas y objetivos.

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
Nuestras cuatro décadas de experiencia en 
educación internacional nos permiten asesorarte 
sobre cualquier destino, tipo de estudios o 
presupuesto.

SERVICIO INTEGRAL
¡Déjalo en nuestras manos! Además de guiarte en tu 
elección de universidad y el proceso de matrícula, te 
ayudaremos con la obtención del visado, alojamiento, 
seguros, vuelos y todo lo necesario para empezar tus 
estudios en el extranjero sin preocupaciones. 

AMPLIA RED DE 
INSTITUCIONES
Disponemos de una amplísima red de universidades 
y colleges en todo el mundo para ofrecerte el 
programa y destino que se adapten mejor a ti.

INTERWAY 
UNIVERSITY 
PLACEMENT 
SERVICE 

QUIERO ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 
¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

PIDE CITA 
Queremos conocerte más y entender tus motivaciones y expectativas. 
El asesoramiento inicial es gratuito y sin compromiso.

PRESENTACIÓN DE OPCIONES PERSONALIZADAS
En base a la información recogida en nuestro primer encuentro, 
te daremos alternativas que encajen para que las valores.

PREPARACIÓN DE CANDIDATURAS
Presentaremos tu candidatura a las universidades elegidas.

APOYO Y SEGUIMIENTO CONTINUADO
Seguiremos el estado de tus candidaturas hasta que obtengas una 
oferta de plaza. 

1 

2

3

4
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¿DÓNDE QUIERES ESTUDIAR? 

CANADÁ
Canadá cuenta con un sistema de 
educación superior entre los mejores del 
planeta. En cualquier provincia, el nivel de 
educación es homogéneo.

En Canadá existen distintos niveles de 
educación universitaria, desde títulos 
de un año hasta grados de cuatro, con o 
sin prácticas obligatorias, para que cada 
estudiante pueda elegir su experiencia. 
Una particularidad que hace muy 
atractivo el sistema canadiense es que 
los estudiantes reciben un permiso de 
trabajo con el que pueden quedarse en 
Canadá y obtener una experiencia laboral 
internacional inestimable.

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Cualquier nivel de estudios
• Experiencia laboral (prácticas 

remuneradas y permiso de trabajo)

EE.UU.
El sistema universitario americano es 
el más flexible y variado del mundo. 
Cada estudiante es responsable de su 
currículum académico, permitiendo 
escoger el itinerario. Las universidades 
y colleges son muy heterogéneos, pero 
suelen tener una vastísima oferta de 
asignaturas y facultades, por lo que vayas 
donde vayas podrás estudiar aquello que 
te interesa. Al elegir institución en EE.UU. 
es importante también tener en cuenta 
otros factores como la ubicación y las 
instalaciones del campus.

InterWay trabaja  tanto con community 
colleges como con universidades 
para diseñar un camino académico 
personalizado que te conduzca al éxito.

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Flexibilidad
• Variedad de títulos, instituciones y 

entornos

EUROPA
Europa es un continente variado en 
clima, cultura e historia. Cada país tiene 
interesantes particularidades, y ser capaz 
de descubrir varios destinos durante tus 
estudios es una de las ventajas del sistema 
educativo europeo. Algunos de ellos son: 
Irlanda, Bulgaria, Suiza, etc.

Las universidades europeas comparten un 
sistema de créditos que son transferibles 
a la mayoría de instituciones en Europa y a 
muchas otras internacionalmente. Y con la 
red Erasmus, no tendrás por qué elegir un 
único destino para tus estudios, sino que 
podrás experimentar distintos entornos.  

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Amplia variedad cultural en cercanía 
próxima

• Homogeneidad de créditos

AUSTRALIA 
Australia es el tercer destino en 
popularidad para estudiantes 
internacionales después de USA y Reino 
Unido. Los estudiantes lo eligen a pesar de 
la distancia por la calidad de su sistema 
educativo, la diversidad cultural, y la 
hospitalidad de sus gentes en un entorno 
natural único.

Su reputado sistema educativo está 
regulado por el gobierno para mantener un 
alto estándar de calidad y homogeneidad. 
El coste de la vida es asequible y los 
estudiantes tienen permiso para trabajar a 
tiempo parcial. La calidad de vida es muy 
alta en Australia, lo que hace de este país 
un destino muy atractivo para estudiar. 

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Alto nivel educativo
• Entorno especial y único

ASIA
Asia está ganando en popularidad como 
destino de estudios. La razón más 
poderosa para estudiar en Asia es que es 
un destino muy asequible por los costes de 
vida que pueden llegar a ser hasta cuatro 
veces menores que en otros destinos. 

Asia es el destino perfecto para los 
interesados en carreras científicas 
o técnicas. Podrás descubrir la 
tecnología más avanzada y participar en 
investigaciones que aún no han llegado 
al mundo occidental. Si a esto sumamos 
la seguridad de sus ciudades y el clima 
templado todo el año, tenemos un gran 
lugar para estudiar.

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Muy bajo coste de vida
• Tecnológicamente muy avanzado

REINO UNIDO
Varias de las universidades más 
prestigiosas y antiguas del mundo, como 
Oxford y Cambridge, se encuentran en 
Reino Unido. La educación británica 
se considera un pilar del conocimiento 
y la investigación, y es famosa por su 
formalidad y su internacionalidad. 

El sistema británico es muy estructurado, 
exigente y riguroso, con bloques o 
módulos en cada cuatrimestre, ideal para 
estudiantes a los que les apasiona un área 
de estudio concreta. Las comunidades 
estudiantiles en las universidades del 
Reino Unido son las más  multiculturales, 
por lo que estudiar en UK puede ser una 
experiencia global.

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Diversidad y multiculturalidad
• Rigurosidad y reconocimiento de las 

instituciones y titulaciones
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PATRICIA GÓMEZ , 
1º BACHILLER EN INDIANA, EE.UU. 
 

Tras 10 meses viviendo en Estados Unidos, puedo 
decir sin ninguna duda que he cumplido el sueño de 
mi vida. Ir con una mentalidad abierta y olvidarme 
del miedo, fue lo que me hizo conseguir esa cercanía 
tan increíble con mi familia, amigos y profesores. Esta 
experiencia ha estado llena de momentos, desde 
bodas hasta funerales, pero todos ellos me han hecho 
aprender sobre una cultura diferente y siempre lo 
recordaré como “el mejor año de mi vida”. Ahora 
tengo una segunda familia y amigos con los que sigo 
y seguiré en contacto para siempre. Mi consejo para 
futuros estudiantes es: aprende, enseña y muestra la 
mejor versión de ti.

MARTA GONZÁLEZ, 
1º BACHILLER EN MICHIGAN, EE.UU.

Aconsejo a los futuros exchange students que, si 
quieren hacerlo que lo hagan, no se arrepentirán. Es una 
experiencia inolvidable. Han de poner de su parte, abrirse 
para conocer otra cultura, otras personas, otras maneras 
de hacer las cosas.. pero al final comprobarán que todos 
al fin y al cabo somos iguales, harán amigos del país 
anfitrión, pero conocerán también otros estudiantes de 
otros países que se convertirán, unos y otros, en amigos 
para siempre.

MARA GARCÍA,
4º ESO EN ARKANSAS, EE.UU.

A lo largo de este año he aprendido muchas cosas 
nuevas y he conocido a mis mejores amigos. Parece 
mentira que el curso haya casi terminado y tenga que 
volver de vuelta a España. Nadie se puede imaginar 
lo agradecida que estoy de haber podido vivir esta 
experiencia con gente y aventuras increíbles que 
jamás voy a olvidar. Espero de verdad poder volver 
pronto.

MAR ORTEGA,
4º ESO EN IDAHO, EE.UU.

Este año viviendo fuera ha cambiado mi perspectiva en 
muchísimos aspectos de la vida. Soy extremadamente 
afortunada y estoy plenamente agradecida por toda la gente 
que ha hecho esto posible como Interway y mi familia.

  GANADORA CONCURSO  

  IW TOP STUDENT 2021  

GO,LEARN&ENJOY
#INTERWAYERS
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A UN SOLO CLICK!
Visítanos y sumérgete en la 
experiencia InterWay. Podrás 
descubrir las historias de todas 
las personas a las que les hemos 
cambiado la vida.

Y recuerda, visitando la sección 
de vídeo experiencias de nuestra 
web, podrás conocer de primera 
mano los testimonios de nuestros 
protagonistas. 

 

Ya no soy la misma, este año me ha enseñado muchas cosas y he cambiado un montón, sé que cuando vuelva 
a España quiero seguir ayudando y haciendo voluntariados y me he propuesto a mí misma a hacer nuevos 
amigos. Me he dado cuenta de un montón de cosas que me estaba perdiendo por ser vergonzosa, he salido de 
mi burbuja y he conocido muchísima gente. Gracias por haber hecho este maravilloso año posible.

SENCILLO PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN 

TAN SOLO 3 PASOS 

CITA PREVIA
Solicite una cita previa para 

tener una entrevista personal 
u online con nuestros 

asesores. Realice ese mismo 
día el test de inglés.

DOCUMENTACIÓN
Rellene la hoja 

de inscripción, el 
contrato y entregue la 
documentación inicial.

INTERWAY.ES
Complete el resto 
del expediente y 

documentación online.

1 2 3 

Para más información pídanos cita previa a través de la web o envíenos un mensaje a:

   ACADEMICO@INTERWAY.ES   
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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

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

BILBAO / 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

CARDEDEU 
 696 58 67 93

CASTELLÓN 
 964 22 34 25

CÓRDOBA 
 682 533 156

GIRONA 
 696 771 416

IGUALADA 
 670 38 98 60

MADRID-SUR 
 91 680 10 44

MANRESA 
 93 873 30 38

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

TARRAGONA 
 635 66 22 84

TORTOSA
 635 66 22 84

REQUENA-UTIEL
 640 15 27 53

VALLS 
 635 66 22 84

VIC (Taradell) 
 93 812 64 04

VIC 
 93 889 23 06

VINAROZ 
 964 45 44 12

  REPRESENTANTES

Madrid

Zaragoza

Barcelona

InterWay pertenece a:


