PROGRAMA DE VERANO 2022 (De 13–17 años)
FAMILIA EN IRLANDA (DUN LAOGHAIRE )
Salida en Grupo

“Diversión e idiomas” Inglés

El precio incluye:

Donde la diversión, aprendizaje y crecimiento
van de la mano
Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
de verano en Irlanda. Dun Laoghaire, localidad de 24.00
habitantes y situada a 12 km de Dublin es uno de los
principales puertos de Irlanda. Sorprende por su
emarcadero y sus colinas.
Cursos:
20 lecciones a la semana de 45 minutos a razón de 4
lecciones diarias de lunes a viernes de 9.00 a 10.30 y de
10.50 a 12.20 horas
15 alumnos por clase máximo
El primer día los estudiantes realizarán una prueba de nivel
que determinará el nivel de inglés de cada participante.

 Billete de avión ida y vuelta (desde Madrid)
 20 lecciones semanales de inglés
 Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
 Asistencia de monitor español
 Material académico
 Tarjeta de transporte local
 Traslados desde y hacia el aeropuerto
 Excursiones de meido dia y día completo
 Seguro de asistencia y accidente y
responsabilidad civil
 Asistencia local 24 horas

Precio 2 semanas:
Precio 3 semanas:
Precio 4 semanas:

Alojamiento:
Familia en habitación compartida con un estudiante de otra
nacionalidad y mismo sexo.
Pensión completa todos los días de la semana. Todos los
alumnos se desplazarán a pie desde las familias hasta centro
académico.
Actividades y excursiones:
El programa incluye un variado programa de actividades
deportivas y lúdicas, además los estudiantes realizarán
visitas de día completo a Glendalough, Malahide Castle,
Killenny y su castillo, etc…

2.395 €
2.890 €
3.455 €

Del 2 de julio al 16 de julio*
Del 2 de julio al 23 de julio
Del 3 de julio al 30 de julio
*El programa de 2 semanas el alumno viajará con
monitor pero regresará como individual.
El precio NO incluye:






Gastos personales
Seguro de cancelación
Suplemento dieta especial 50 €/semana
Servicio asistencia a menores: 60 €
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