
    

abre un mundo de posibilidades

    

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOS Y PROFESIONALES



EXPERIENCIA, CALIDAD
Y CONFIANZA 

ELIGE TU DESTINO
Descubre tu mejor opción en 

interway.es

¿Qué quieren encontrar nuestros estudiantes cuando 
están buscando el mejor programa de idiomas en el 
extranjero?  
La respuesta está precisamente en lo que InterWay 
hace desde 1980: una buena escuela, un buen curso y 
un buen alojamiento, que se adapte enteramente a 
sus necesidades. Esta gran experiencia nos ha permi-
tido hacer una excelente selección: hemos viajado 
para conocer las escuelas personalmente, escuchado 
las vivencias de todos nuestros alumnos y trasladado 
todo este conocimiento a una programación completa 
y de calidad. 
Nuestros clientes han confiado en nosotros y gracias 
a ellos InterWay tiene acreditada su solvencia.

¡Os esperamos!

Consuelo Bordona
Directora General



RAZONES PARA
ELEGIR
INTERWAY6

Mismos precios que nuestras
escuelas
Con InterWay el estudiante paga el mismo 
precio que si contratara directamente con la 
escuela, asegurándose el mejor precio del 
mercado sin costes adicionales.

Asesoramiento
personalizado y gratuito
La clave de un viaje de idiomas es un plan 
de estudios a medida adecuado a las 
expectativas y necesidades del alumno. 
Ningún alumno es igual, y por ello diseña-
mos juntos el mejor programa para él.

Ahorro de gastos bancarios 
internacionales
Cuando realices el pago aprovecharás las 
mejores tasas de cambio, o si lo prefieres, 
pagarás en moneda extranjera. Además, con 
nosotros te ahorrarás los gastos bancarios 
aplicados a transferencias al extranjero

Las mejores escuelas,
los mejores programas
Visitamos y seleccionamos personalmente 
las mejores escuelas para cada destino.
Sólo trabajamos con aquellas que están 
reconocidas por los organismos educativos 
competentes y que acreditan su nivel de 
excelencia.

Tramitación y organización
del viaje
InterWay se encarga de tramitar la reserva
e inscripción en el curso elegido, ayudando 
además con el alojamiento, vuelos, 
traslados, seguros e información sobre los 
visados. ¡Con nosotros no hay que preocu-
parse de nada!.

Valor Añadido
Contratando con nosotros estaremos a tu 
lado, no solamente durante el proceso de 
inscripción, sino mientras te encuentres en
el extranjero, resolviendo cualquier duda
o incidencia que pudiera surgir con rapidez
y eficacia, tanto antes como después del 
curso.



 
Cada alumno es único
                                     NUESTROS CURSOS
Cursos Intensivos: progresa con eficacia desde la primera 
semana a un año.

Preparación de exámenes: obtén titulaciones oficiales y 
mejora tu Currículum.

Para profesionales: amplía tus fronteras profesionales.

Año y semestre lingüístico: una oportunidad única en la vida 
para ser bilingüe para siempre.

Inmersión en casa del profesor: mejora rápida y eficaz en 
contacto con nativos.

Experiencias diferentes: aprende idiomas de forma
original (culturales, surf, buceo, para familias, mayores de
30 y 50 años, etc).

Para sentirte como en casa
              ALOJAMIENTO
Familias anfitrionas: sigue practicando en situaciones 
cotidianas en inmersión total y sumérgete en la cultura
del país. Las familias son cuidadosamente seleccionadas y 
evaluadas regularmente.

Residencias de estudiantes: comparte tu día a día con 
estudiantes de todas partes del mundo, a poca distancia
de tu escuela y con los mejores servicios.

Apartamentos: para aquellos que buscan convivencia 
internacional pero con independencia.

Diviértete y aprende a 
todas horas             TIEMPO LIBRE
Todas las escuelas ofrecen un programa de actividades
cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a integrarse en
su entorno y con sus compañeros. Conoce la nueva cultura y 
practica el idioma fuera del aula.

Viaja sin preocupaciones
                              SERVICIOS ADICIONALES
Vuelos: la Agencia de Viajes InterWay (InterWay Travel, 
C.I.C. MA 1367) puede ocuparse de gestionar cualquier 
vuelo en línea regular. 
Seguro médico: ofrecemos un Seguro Médico,
de Accidentes, Viaje y Responsabilidad Civil opcional.

Traslados: servicio de traslado disponible desde el aeropuerto 
de destino al alojamiento escogido y viceversa.

Documentación y visados: información sobre la
documentación necesaria para viajar.

Playa de Venice / Los Angeles, USA.

WEEKEND FRIDAY 

International
party or
barbecue

MONDAY

Make new
friends from around

the world!

WEDNESDAY 

International
football match

THURSDAY 

Museum,
theatre

TUESDAY 
SOCIAL

EVENING
SOCIAL

EVENING
AFTERNOON

SPORTS
CULTURAL

VISIT
SIGHTSEEING
EXCURSION

A NIGHT
IN TOWN

Cinema or
Disco

To cultural and
historic places

of interest

Times Square / Nueva York, USA.

Dublín / Irlanda



Elige, descubre y calcula
tu mejor precio en 
interway.es

LOS MEJORES DESTINOS
Y PRECIOS

ENCUENTRA TU CURSO
EN TRES SENCILLOS PASOS 

Entra en interway.es
y busca la pestaña:
Inglés en el extranjero
para adultos.

Elige tu destino, la fecha,
            tipo de programa y
            escuela.

Nuestro Calculador On line te 
da el precio, te descargas el 
presupuesto… 

…Y YA ESTÁ.
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2

3

             

1. Londres 
Matrícula, curso estándar semestre lingüístico y 
alojamiento en familia. Desde 604 €
   
2. Dublin 
Matrícula, curso para profesores y alojamiento en 
residencia.
 Desde  795 €   
3. Bray 
Matrícula, curso intensivo, tasa alojamiento y
estancia en familia 
 Desde 520 €  
4. Boston 
Matrícula, curso estándar, tasa alojamiento y
estancia en residencia
 Desde  915 USD
   
5. Toronto  
Matrícula, curso semestre/año lingüístico estándar, 
materiales, tasa alojamiento y alojamiento
en residencia
 Desde 875 CAD   

6. San diego 
Matrícula, curso preparación de exámenes oficiales, 
alojamiento en residencia 
 Desde 669 USD  

7. Malta – Sliema 
Matrícula, materiales, curso estándar y alojamiento
en apartamentos 
 Desde 404 €   

8. Edimburgo  
Matrícula, curso intensivo o preparación de exámenes 
oficiales y alojamiento en familia

 Desde  655 €
9. Oxford 
Matrícula, curso estándar, tasa alojamiento y
alojamiento en familia 
 Desde 515 €

10. Sidney 
Matrícula, semestre/año lingüístico intensivo,
materiales, tasa alojamiento, alojamiento en familia

 Desde  753 €



MADRID Alberto Alcocer, 46 B - 1º • 28016 MADRID
Tel.: 91 345 94 94 • Fax: 91 345 91 90 - madrid@interway.es

BARCELONA Via Augusta, 125, Entlo. 5ª • 08006 BARCELONA
Tel.: 93 200 19 77 - 1870 • Fax: 93 200 59 54 - barcelona@interway.es

VALENCIA Embajador Vich, 3 - 2º Q • 46002 VALENCIA
Tel.: 96 394 22 92 • Fax: 96 394 22 95 - valencia@interway.es

SEVILLA CN  Sevilla, Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11 • 41004 SEVILLA
Tel.: 954 36 93 36 - sevilla@interway.es

ALICANTE Pza. Calvo Sotelo, 3 – 1º A · 03001 ALICANTE
Tel: 965 21 35 32 - alicante@interway.es

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

DELEGACIONES
ARAGÓN
Francisco Bagüés
Tel. y Fax: 976 37 00 17 - Móvil: 615 87 65 41
zaragoza@interway.es

CASTILLA Y LEÓN
María José Rodero
Tel. y Fax: 983 23 35 49 - Móvil: 607 30 88 78
valladolid@interway.es

CANARIAS
Asesores Educación Internacional
Tel. y Fax: 928 27 69 53 - Móvil: 666 24 78 42

BALEARES
Progreso Centro de Idiomas
Tel.: 971 71 46 13 - Fax: 971 72 81 48
baleares@interway.es

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

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

NAVARRA
Virginia Soto
Tel.: 948 30 56 21 - Móvil:  670 46 69 05
pamplona@interway.es 

PAÍS VASCO
Second Language
Tel.: 94 444 80 62 / Fax: 94 609 13 88
bilbao@interway.es

Representantes en toda España
Consultar en interway.es

OFICINAS
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� 902 400 100    
para más información 

cursosadultos@interway.es 
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twitter.com/interwayidiomas  @interwayidiomas youtube.com/InterWayidiomas facebook.com/interway


