
Welcome

L iv ing 

English

Una experiencia para aprender del idioma y de tu relación con gente de todo el mundo

LIVING
ENGLISH



¿TIENES UNAS SEMANAS PARA DEDICARLAS A PRACTICAR 
Y MEJORAR TU INGLES?

Además es posible combinarlo con la asistencia a clases de 
inglés (según destinos). Perfecto para tomar contacto con el 
idioma y con el país.

Junto a estos valores, la persona usa el lenguaje de un modo 
natural (con sus compañeros/as, con las personas a las que 
atiende, en un nuevo ambiente) adquiriendo experiencia. De 
esta forma tanto tu capacidad de comunicación como tu 
vocabulario progresarán más rápidamente. Es éste un un 
periodo formativo y de aprendizaje del idioma y del país. Un 
tiempo que aprovechar y lograr una inmersión plena en el 
inglés. Y todo organizado antes de tu partida.

Ideal programa para quienes dispongan de un tiempo y 
desean dedicarlo a mejorar su inglés. Inmejorable oportunidad 
de desarrollar la confianza y capacidad de comunicación.  
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¿Dónde puedo participar en este programa? 
Las personas solicitantes forman parte del equipo de un albergue. 
Los albergues están repartidos por el Reino Unido e Irlanda, ubicados 
preferente en poblaciones importantes. Es un programa con plazas 
limitadas. Aconsejmos comunicarnos aquellas ciudades o zonas que 
se quieran descartar y actuar en las que únicamente interesen. Solo 
aquellos que expresamente lo soliciten son situados en poblaciones 
menores o en albergues rurales.  

¿Qué funciones realizaría en el albergue?

variar de un albergue a otro. El contenido siempre se conoce antes 
de la partida.

¿Qué obtengo a cambio de mi ayuda?

Con este acuerdo logramos reducir al máximo tus costes de estancia 
acordando que el alojamiento sea gratuito, junto con el desayuno 
(ésta comida no está incluida en todos ellos), el uso de cocina (los 
elementos que la conforman pueden variar en cada albergue) y el 
acceso al resto de servicios con que cuente. Y la más importante, 
experiencia y práctica para futuros retos.  

Es esencialmente un tiempo para tomar un contacto directo con 
personas, con situaciones que favorecen una mejor y más rápida 
comprensión del idioma. El programa trata de acelerar esta 
comprensión y de ganar experiencia a través de esta asociación. 

Las tareas asignadas son concordantes con el nivel de inglés que se 
cuenta a la llegada. Se pueden asignar tareas como: ayuda en la 
zona de recepción, en los desayunos, en cafetería / bar / restaurante 
y en la limpieza de habitaciones. La rapidez con la que se vaya 
progresando en el idioma repercute en que unas tareas puedan 
sustituir a otras. El reparto del tiempo de ayuda es a partir de 20/24 
horas / semana en un máximo de 6 días en un horario que suele ser 
cubierto durante la mañana. Este es el acuerdo general pudiendo
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¿Quién puede participar? 
Solicitantes entre 18 y 35 años.

 ¿Algún nivel de inglés?
Mínimo A2 (pre-intermedio). No es
necesario aportar título acreditativo.

 ¿Cuándo es posible participar?
Programa abierto todo el año.

 ¿Por cuánto tiempo?
Por un mínimo de 6 semanas
¿Necesito experiencia previa? 
No, no es necesaria.
¿Cómo y cuándo debo iniciar el 
proceso para participar?
El primer paso es acordar una prueba
de inglés oral (telefónica o en persona). 
Esta prueba no supone ningún 
compromiso. A continuación hemos de 
recibir un CV actualizado en español. 
Aconsejamos realizar la inscripción entre 
4/6 semanas previas a la fecha deseada 
para iniciar la estancia, dependiendo de 
las fechas de inicio. Consultar para los 
meses de verano.
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Junto a las ya mencionadas, añadimos:

· Se disfruta de un ambiente próximo, tanto
las personas alojadas como la mayoría del
personal son gente joven con las que es
fácil encontrar afinidades.

· Vivir en el centro de las poblaciones 
facilita tu acceso al transporte, servicios,
etc. Cercanía y rapidez para usar aquellos
que necesites.

· Evitar importantes gastos: alojamiento,
facturas de suministros (electricidad, gas,
y agua), gastos de transporte y largos
desplazamientos.

Del programa también forman parte:

· Tarjeta SIM con carga gratuita
· Adaptador para enchufes
· Ayuda en la organización y planificación
  del viaje.
· Itinerario de traslado desde el aeropuerto
  de llegada hasta el albergue.
· Extra Ventajas por solicitar  junto a un
  amigo/a y por contratación de clases de
  inglés
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Servicios (según albergue) 

Habitación
con taquilla

Cocina
equipada 

Zonas
comunes 

Duchas
individuales 

 Toalla

Desayuno
incluido
(con excepciones)

Wifi Servicio de
lavandería 

Céntrica
localización 

Zonas comunes de recreo Cocinas bien equipadas Dormitorios compartidos / individuales
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Contratación
¿Puedo contratar clases de inglés 
al mismo tiempo?
En NuevasLenguas podemos encargarnos
de ayudarte también en este apartado.
Ofrecemos nuestros contactos para que 
la inscripción en los cursos de inglés sea
fácil y ventajosa. En NuevasLenguas,
según el centro académico, número de
semanas y de clases contratadas, te bene-
ficia con una serie de extras GRATUITOS
como por ejemplo:

· Guías de viaje
· Traslados patrocinados o totalmente
  gratuitos
· Billete de avión

Tú solo pagas el precio tarifado, sin
sobre costes, ni incremento de precio
alguno.

¿Es posible inscribirse con un amigo/ y estar en 
el mismo albergue?  
Así es. Aunque esto no es posible en todos los albergues. 
En estos casos es preferible ser más flexibles con las zonas
a las que poder dirigir las solicitudes..

¿Qué coste tiene el programa, cómo se tramita?  
Coste del programa: 400� (por toda la duración). 

El trámite se inicia con la realización de la prueba oral de 
inglés (sin compromiso). Tras ésta, pedimos cumplimentar 
nuestra solicitud, adjuntado CV actualizado en español. 
Junto a éste solicitamos el pago de 100�, cantidad no 
reembolsable si se cancela, quedando el resto pendiente 
de pago tras la aceptación del lugar propuesto y tras 
aclarar cualquier duda.

Al solicitar dos amigos: descuento de 25�. 
Al contratar clases de inglés en destino por un mínimo de 4 
semanas: curso de inglés on line gratuito (válido por 2 meses)

  

* No aplicable junto a otros descuentos y promociones



NuevasLenguas
Avenida San Francisco Javier 9

Edificio Sevilla II, planta principal
41018 Sevilla

Telf. 954 534172
masinformacion@nuevaslenguas.com

www.nuevaslenguas.com

nuevos amigos/compañeros

buen ambientealojamiento incluido

ahorra en gastos
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