
 

 

NEWLINK en Logroño de la mano de HELEN DORON!!! Año nuevo, nuevas 
ilusiones, nuevos proyectos añadiendo valor a los que ya teníamos y de la mano 
de los mejores: Newlink.  
 
Con todo nuestro entusiasmo os presentamos, e informamos del acuerdo de colaboración al que hemos llegado con 
Newlink. Como representantes en La Rioja y con el objetivo de ofreceros un valor añadido a la adquisición del inglés 
que hacemos a través de la metodología de Helen Doron, añadimos ahora la posibilidad de enriquecer el aprendizaje 
con experiencias en el extranjero para nuestros niños, jóvenes, familias al completo, y mucho más. 

 

En Newlink desarrollamos programas de idiomas en el extranjero desde 1997. 
Durante todo este tiempo, miles de familias han confiado en Newlink, además de 
instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencia, Consejerías de Educación de 
Aragón, Castilla La-Mancha, Castilla León, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Galicia… 
y empresas como Adolfo Domínguez, El Corte Inglés, Michelín o Johnson&Johnson. 

 

Miembro de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE), 
Newlink ha obtenido la máxima puntuación en la norma de calidad ASEPROCE, auditada 
por la empresa Lloyd’s Register Quality Assurance. 

 Cursos Idiomas Extranjero Newlink 

Si tienes más de 16 años puedes ahora aprovechar la oportunidad de mejorar tu nivel de inglés y convivir con otros 
estudiantes dentro de un ambiente de apoyo, tranquilidad y confianza. 

Personaliza tu curso a medida. Tú eliges el destino, la duración, el 
alojamiento y el tipo de programa que quieres cursar. Desde Nueva 
Zelanda a EEUU, pasando por Malta, Alemania, Francia, Inglaterra, 
Irlanda, Escocia, Sudáfrica, Australia o Canadá. 

Escoge entre nuestra oferta de cursos subvencionados, cursos para 
profesionales y empresas, cursos para profesores de idiomas o clases de 
inglés particulares. Puedes  crear tu curso en función de lo que más te 
interese: fluidez oral, pronunciación, preparación de exámenes   
(Cambridge, TOEFL, IELTS…), inglés de negocios, vocabulario, gramática, 
etc… 

 

 



Cursos Verano Newlink 

Si tienes entre 10 y 20 años y deseas viajar al extranjero en 
grupo, acompañado de un monitor, ¡no lo pienses más! ¡Elige 
tu destino preferido y el programa que quieres cursar y 
prepárate para vivir una experiencia única! 

Aparte de conocer a gente de todo el mundo y disfrutar de 
divertidas actividades, podrás desarrollar al máximo tu nivel 
de inglés como tú prefieras: en grupos reducidos de 4 o 5 
personas, con estudiantes de diferentes países, con un 
profesor individual, con tu familia anfitriona o yendo a clases 
del colegio o instituto que tú elijas. 

Nuestros programas son paquetes con todo incluido: vuelo, alojamiento, clases, comidas, monitor acompañante, 
actividades, excursiones y seguro médico. 

               

Curso Escolar Extranjero Newlink 

Vive tu mejor año en el extranjero con una experiencia 
inolvidable. 

Conoce lugares increíbles, haz nuevos amigos y aprende un 
idioma en un ambiente de inmersión 100%, convalidando tu 
curso en España a la vuelta. 

Te alojarás en fantásticas familias anfitrionas o en los 
mejores colegios de países como Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Irlanda, Francia, Suiza o Alemania. 

 

Campamentos inglés España Newlink 

¡Aprende inglés en un ambiente multinacional sin viajar al extranjero! Si 
eres demasiado joven o todavía no te ves preparado para irte a otro 
país, ésta es tu mejor opción. 

Por las mañanas realizarás 20 clases semanales centradas en el 
desarrollo de la comunicación oral a través de talleres, juegos, 
actividades y excursiones. 

Te alojarás en residencias de colegios, universidades u hoteles de 
prestigioso nivel, con todas las comodidades a tu disposición y un excelente servicio de comidas adaptado a todo 
tipo de dietas. 

 

 



Ingles familias Newlink 

Ingles Familias Newlink Vive unas vacaciones diferentes con tu 
familia mientras aprendéis inglés juntos, sumergidos en la 
cultura del país que elijáis. 

Nuestros cursos están adaptados para cada miembro de la 
familia y podéis realizar actividades y excursiones opcionales. 

 

DELEGACIÓN LOGROÑO: HELEN DORON LOGROÑO 
Pl. Acesur- C/Huesca esq. Mª Teresa Gil de Gárate, 64 

Tel: 941 572 097 

 

 


