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IRLANDA
DE 13 A 17 AÑOS

Familia
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tranquilo, lo que la convierte en un lugar ideal para el aprendizaje
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FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

2 semanas*
Del 3 de julio al 17 de julio

La mejor manera de aprender un idioma y
una cultura es conviviendo con una familia
irlandesa cuya amabilidad es reconocida
a nivel mundial. El estudiante se alojará
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estudiante internacional en régimen de
pensión completa todos los días de la
semana.

3 semanas
Del 3 de julio al 23 de julio
4 semanas
Del 3 de julio al 30 de julio
*Los alumnos de dos semanas viajarán como individuales
a su regreso con posibilidad de contratar el servicio de
menores de la compañía aérea.

CENTRO ACADÉMICO
Con más de 21 años de experiencia en
la enseñanza del inglés como segundo
idioma, la escuela desarrolla su programa
en un colegio que durante el año imparte
clases a niños irlandeses.
Ofrece amplias aulas, cafetería, librería,
sala de estudiantes, cancha de baloncesto,
sala de ordenadores...
PROGRAMA
El programa incluye un total de
20 lecciones semanales en grupos
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un máximo de 15 estudiantes todos
con un nivel homogéneo y que queda
determinado mediante una prueba de
nivel que todos los estudiantes realizan el
primer día de clase. Cada lección equivale
a 45 minutos de clase.
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ACTIVIDADES, DEPORTES Y
EXCURSIONES
El curso incluye un variado programa de
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semana se realizará una excursión de día
completo, generalmente los sábados, a
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También se realizan excursiones de
medio día para visitar los lugares más
interesantes de Dublín como son el Trinity
College o la Catedral de St.Patrick. Al
estar dotado el colegio de excelentes
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programa se complementa con un
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MONITORES
Los alumnos contarán con la presencia 24
horas de nuestros monitores españoles y
de los monitores locales.

EL PRECIO INCLUYE

DUN LAOGHAIRE

GRUPO

Billete de avión ida y vuelta
20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
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Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Excursiones de día completo
y de medio día
Material académico
Tarjeta de transporte local
Seguro de asistencia y
accidentes
Asistencia 24 horas monitores
locales
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programa
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programa
Mochila de Enforex
FAMILIA

2 semanas

2.215 €

3 semanas

2.725 €
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3.220 €

*Vuelos desde y hacia Madrid.
* Suplemento dieta especial 50 €

