
Vive la cultura

Experimente el curso de inmersión 
más emocionante combinando la 
diversión del tango y la utilidad del 
español en la vibrante capital de 
Argentina: Buenos Aires.

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español 
+ actividades culturales y sociales 

8 Lecciones de Tango  (Grupales 
+ Individuales)

Membresía gratuita para la 
Biblioteca “Letras Latinas” en 
Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 
Transfer del aeropuerto (ida y 
vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de 
descuento ISIC

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita al valle de Uco + almuerzo en 
bodega, degustación de vinos, día 
completo de spa en Cacheuta, día 
completo de rafting, cabalgatas y 
trecking

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Descubra la belleza de los Andes a través 
de excursiones por montañas y 
actividades que varían desde ruta del vino, 
día de spa, rafting, hasta cabalgatas y 
caminatas por valles.

Español + Tango

ARGENTINA

@abroadglobalabroad-global.com

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

Español + Aventura



@abroadglobalabroad-global.com

Explore una pequeña ciudad única 
que ofrece tradiciones locales 
mezcladas con influencias suizas; 
aprende español mientras disfrutas de 
la impresionante vista del lago Nahuel 
Huapi desde las laderas.

Experimente un curso de inmersión 
total en el que tendrás la oportunidad 
de aprender sobre la naturaleza y el 
estilo de vida rural de una tradicional 
estancia argentina, a tan solo 4 horas 
de Buenos Aires.

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

8 Lecciones de Ski 

Membresía gratuita para la 
Biblioteca “Letras Latinas” en 
Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 
Transfer del aeropuerto (ida y 
vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento 
ISIC

8 semanas de curso pre-partida
 
4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

2 semanas de estadía en Estancia 
(Trabajo voluntario y trabajo de 
estación)

Membresía gratuita para la 
Biblioteca “Letras Latinas” en 
Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y 
vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento 
ISIC

Español + Ski

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

Español + Agricultura

Vive la culturaARGENTINA
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Perfeccione su enseñanza de idiomas, su 
conocimiento práctico en el aula y mejore los 
aspectos metodológicos, además de preparar 
materiales auténticos para el aula para uso 
futuro. Este curso es para profesores de español 
(nativos o no nativos) que enseñan español 
como segunda lengua o como lengua 
extranjera y que tienen un nivel mínimo de 
español de C1 (avanzado).

8 semanas de curso pre-partida
 
4 semanas de Clases de Español  (40 
clases teóricas + 10 practicas)

Actividades culturales y sociales 

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Curso para Profesores

4 semanas | Desde US$ 3800

Incluye

Mejore sus habilidades de comunicación 
interpersonal e intercultural haciendo una 
pasantía en una empresa en Buenos Aires. 
Obtenga conocimiento de las costumbres locales 
y la forma de realizar negocios, mejore su red de 
contactos y obtenga una mentalidad global.

8 semanas de curso  pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

3 semanas de pasantía no remunerada 
(Incluye búsqueda de pasantía y supervisión 
durante la misma)

Membresía gratuita para la Biblioteca “Letras 
Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Impulsa tu carrera

4 semanas | Desde US$ 3800

Incluye

Obtén información valiosa sobre cómo es la vida 
para las personas en América Latina y desarrolle 
una conciencia multicultural. 
Desarrolle habilidades que serán directamente 
útiles en su carrera elegida o le ayudarán en sus 
interacciones sociales y personales en el futuro. 
Este programa es para aquellos que les apasiona 
hacer de este mundo un lugar mejor.

8 semanas de curso  pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + actividades 
culturales y sociales 

Voluntariado Medio Tiempo en el área de 
interés escogida

Membresía gratuita para la Biblioteca “Letras 
Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Voluntariado

4 semanas | Desde US$ 3200

Incluye

ARGENTINA
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8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita a la casa de Pablo Neruda en Isla 
Negra, visita a la ciudad de Valparaíso, visita 
a una ciudad Minera, Visita al valle 
Casablanca

Membresía gratuita para la Biblioteca “Letras 
Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Poesía

4 semanas | Desde US$ 4000

Incluye

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita al parque nacional Torres del Paine o 
al desierto de Atacama, tours por las 
ciudades de Santiago y Valparaíso

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Aventura

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita a fabrica de aguacate, visita a la 
bodega en el valle Casablanca, tour a la 
Isla Negra y tours por las ciudades de 
Santiago y Valparaíso.

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Agricultura

4 semanas | Desde US$ 3600

Incluye

CHILE

Sumérgete en la historia y cultura chilena a través 
de la reflexión interpretativa de la poesía del 
ganador del Premio Nobel: Pablo Neruda. Obtén 
una visión fascinante de su vida y trabajo a través 
de diferentes visitas guiadas a sitios de interés.

Experimente un programa de inmersión total 
combinado con las mejores atracciones de 
aventura de Chile: Desierto de Atacama y Torres 
del Paine (una de las maravillas del mundo).

Mejore sus habilidades de español en la región 
agrícola de Valparaíso. Conozca el proceso de 
producción, distribución y exportación de dos 
productos principales de la región: aguacate y 
vino blanco.



@abroadglobalabroad-global.com

Perfeccione su enseñanza de 
idiomas, su conocimiento 
práctico en el aula y mejore los 
aspectos metodológicos, 
además de preparar materiales 
auténticos para el aula para 
uso futuro. Este curso es para 
profesores de español (nativos 
o no nativos) que enseñan 
español como segunda lengua 
o como lengua extranjera y 
que tienen un nivel mínimo de 
español de C1 (avanzado).

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Trabajo de investigación en 
Escuelas primarias publicas 

Membresía gratuita para la 
Biblioteca “Letras Latinas” en 
Auckland 

Curso para Profesores

4 semanas
| Desde US$ 3800

Incluye Incluye

Mejore sus habilidades de 
comunicación interpersonal e 
intercultural haciendo una 
pasantía en una empresa. 
Obtenga conocimiento de las 
costumbres locales y la forma 
de realizar negocios, mejore su 
red de contactos y obtenga 
una mentalidad global.

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

2 semanas de pasantía no 
remunerada (medio tiempo) en una 
empresa emprendedora

Membresía gratuita para la 
Biblioteca “Letras Latinas” en 
Auckland 

Impulsa tu carrera

4 semanas
| Desde US$ 3800

CHILE

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 
Transfer del aeropuerto (ida y 
vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de 
descuento ISIC

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 
Transfer del aeropuerto (ida y 
vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de 
descuento ISIC
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8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita a finca Cafetera (almuerzo + 
regalo) 

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Tour de Café

4 semanas | Desde US$ 3300

Incluye

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 

Visita a finca local de Cacao 

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Tour de Cacao

4 semanas | Desde US$ 3300

Incluye

8 semanas de curso pre-partida 

4 semanas de Clases de Español + 
actividades culturales y sociales 
Lecciones de salsa

Membresía gratuita para la Biblioteca 
“Letras Latinas” en Auckland 

24/7 Apoyo en el país

4 semanas de Alojamiento 

Transfer del aeropuerto (ida y vuelta)

Seguro medico Internacional

Tarjeta Internacional de descuento ISIC

Español + Salsa

4 semanas | Desde US$ 3300

Includes

COLOMBIA

Aprende español y gana una experiencia 
invaluable visitando una auténtica finca cafetera en 
Colombia, donde aprenderás desde el proceso de 
cosecha y tostado hasta las características claves 
de un gran café, tanto en aroma como en sabor.

Disfruta de un curso de inmersión y aprende 
cómo un proyecto de las Naciones Unidas ha 
ayudado a transformar la vida de los agricultores 
colombianos mediante el cultivo de cacao.

Disfruta la cultura colombiana! Aprende 
español rápidamente y diviértete aprendiendo 
a bailar salsa. 

Vive la culturaVive la cultura


