
JULIO 2020

ALOJAMIENTO  
EN FAMILIAS 
IRLANDESAS,  
CON CLASES,  

CON ACTIVIDADES  
Y CON  

EXCURSIONES

EDADES:  
De 12 a 16 años

GRUPO: 20-25 alumnos

FECHAS:  
Del 4 al 19 de julio  
o al 25 julio  
(2 o 3 semanas)

Dos semanas
1.950 €

Tres semanas
2.750 €

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid. 
• Traslado hasta la familia.
• Alojamiento en familia  

con pensión completa.
• 15 clases semanales.
• 5 actividades de mediodía  

a la semana.
• 1 excursión de día completo  

a la semana.
• Monitor español desde la salida 

y durante el programa.
• Seguro médico, accidentes y de 

responsabilidad civil “Europea”.

PROGRAMA EN IRLANDA (2-3 semanas)

Los cursos de inglés en Irlanda son una opción muy apropiada 
para los alumnos más jóvenes (12-16 años) y para los que salen por 
primera vez al extranjero. Muchos padres prefieren que sus hijos 
vayan a Irlanda porque está a dos horas de avión y porque España e 
Irlanda comparten cultura, religión y cierta afinidad de carácter con 
las familias irlandesas. 

LUGAR: ATHLONE es una población situada casi en el centro de IRLANDA, a 135 kms de 
Dublín y con una población aproximada de 20.000 habitantes. Tiene una gran importancia 
geográfica, histórica y cultural. Además de figurar como uno de los lugares mas bonitos 
de Irlanda, es seguro, tranquilo, con excelentes familias y muy adecuado para este tipo de 
actividad. 

ALOJAMIENTO: Los alumnos viven en familias irlandesas. Un solo alumno español en 
cada familia. Normalmente son las mismas familias todos los años. 

CLASES: El curso consta de 15 clases semanales con profesores nativos irlandeses y con 
experiencia en estos cursos. Las clases pueden estar organizadas con estudiantes de otros 
grupos y otras nacionalidades, pero siempre según el nivel de los alumnos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:  
Los alumnos realizan un variado programa  
de actividades y 1 excursión semanal.

MONITOR: Los estudiantes estarán 
acompañados desde la salida hasta la 
vuelta por dos monitores españoles con 
experiencia de varios años en este mismo 
programa.

SEGURO: Además de la tarjeta sanitaria 
europea, todos los estudiantes estarán 
cubiertos por Europea de Seguros.

EJEMPLO DE PROGRAMA:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Classes

Athlone Castle

Classes 

Room Scape

Classes 

Viking Cruise

Classes 

Tag Rugby

Classes 

Clonmacnoise 
Monastery

KILKENNY CITY

DUNMORE CAVES
HOST  

FAMILY DAY

Classes

Na Finna

Classes

Team Building

Classes

DunNasi

Classes

Bush Trial

Class 

Athenry 
Heritage

DUBLIN CITY

BARRACKS 
MUSEUM

HOST  
FAMILY DAY

Classes 

Cinema

Classes

Irish Sports

Classes 

Lough Boora Park

Classes 

Workshops

Classes 

Bay Sports
CLIFF OF MOHER 
– GALWAY CITY

HOST  
FAMILY DAY

ATHLONE




