Irlanda
De 10 a 17 años - Familia
Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas
localidades a las afueras de Dublín, situadas a sólo 20 kilómetros
al oeste de la capital. Son pequeñas poblaciones tranquilas,
seguras y con encanto, muy agradables por sus abundantes
espacios verdes y los preciosos parajes que lo rodean. Al estar
ubicados tan cerca de Dublín, los estudiantes realizarán
frecuentes excursiones y visitas a esta fascinante ciudad.

Programa de Inglés
El programa de clases de inglés, especialmente diseñado para
nuestro grupo de estudiantes, incluye 15 clases semanales. A
su llegada todos los jóvenes realizarán un test para conocer
su nivel y así asignarles el grupo de estudio que mejor se
adapte a sus conocimientos.
Todos los profesores son nativos titulados de gran
experiencia en la enseñanza del idioma.
Al final del curso se prepara un informe de cada estudiante,
valorando el conocimiento adquirido y el comportamiento
durante la estancia, tanto durante las clases como en la
familia.

Multi Actividades
Todas las tardes nuestros estudiantes participarán en un
divertido y variado programa de actividades que incluye
opciones:
- Deportivas: fútbol gaélico, hurling, baloncesto, hockey,
voleibol, etc.
- Culturales: manualidades, visitas a zonas históricas y de
interés cultural, canciones y bailes irlandeses, leyendas,
visitas a localidades cercanas, etc.
- De ocio: cine, pesca, discoteca, bolera, shopping,
barbacoa, etc.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en excelentes familias irlandesas,
en pequeñas áreas residenciales de estas localidades. Se han
seleccionado familias que realmente tienen interés por
acoger en su casa un estudiante de otra nacionalidad y
conocer sus costumbres.
La mayoría de los estudiantes podrán desplazarse a pie ya
que la distancia al centro de estudios es muy corta. En el
caso de no ser así, el estudiante dispondrá de un transporte
escolar que le traslade al colegio o bien serán las propias
familias anfitrionas las que les acompañen.

Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta nacionalidad.
El alojamiento incluye pensión completa. De lunes a sábado
la comida de medio día es un packed lunch.

Excursiones
Durante su estancia los participantes disfrutarán de una
excursión de día completo los sábados visitando lugares
como Causey Farm, Liffey Valley Shopping, Discovery Park &
Kilkenny City y Dublín (Croke Park, Trinity College, Grafton
Street, Molly Malone, etc.)

Fechas y Precios 2018
Fechas
28 junio - 12 julio
28 junio – 19 julio
28 junio – 26 julio

Duración
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Precio
1.750€
2.150€
2.450€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en familia y pensión completa
15 horas de inglés por semana
Actividades todas las tardes de lunes a viernes
Una excursión de día completo los sábados
Traslados desde / al aeropuerto en Dublín
Seguro médico, de accidentes y de RC
Monitor español acompañante durante el viaje y la
estancia (del 28 de junio a 26 de julio)
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Seguro opcional de cancelación

