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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
Familia - 10 a 17 años

 Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas. 
 Para otras salidas durante el resto del año, consultar aeropuertos de salida.
 Traslados de aeropuerto en Irlanda.
 Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
 15 o 20 clases de inglés a la semana.
 

 Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
 Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
 Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
 

El precio incluye

Julio:
4 semanas:   01/07 a 29/07:  Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,  
   Las Palmas, Santiago y Valencia
4 semanas:   02/07 a 30/07:  Madrid
3 semanas:   01/07 a 22/07:  Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,  
   Las Palmas, Santiago y Valencia
3 semanas:   08/07 a 29/07:  Madrid, Santander y Barcelona
3 semanas:   05/07 a 26/07:  Madrid y Santander
2 semanas:   01/07 a 15/07:  Madrid, Santander, Málaga y Santiago
2 semanas:   15/07 a 29/07:  Madrid, Santander, Málaga y Las Palmas
2 semanas:   08/07 a 22/07:  Barcelona y Santander
Agosto:
3 semanas: 29/07 a 19/08:  Madrid y Santander
2 semanas:   29/07 a 12/08:  Madrid y Santander

Fechas Aproximadas

Precio 15 clases
3 semanas: 4.159 €
2 semanas: 3.415 €

Precio 20 clases
3 semanas: 4.625 €
2 semanas: 3.725 €

Precio

CLASES

El Programa incluye 15 o 20 clases de inglés a la semana. Antes de la sa-
lida, el alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus 

-
dio personalizado. Existe la posibilidad también de realizar el Curso para 

Las clases pueden ser por la mañana y/o por la tarde; son dinámicas y 
dedicadas a todas las áreas del lenguaje: vocabulario, gramática, pro-
nunciación, comunicación oral y escrita, cultura, conversación, etc.

Este Curso puede tener lugar en diversas zonas de Irlanda. El Programa 
ofrece la posibilidad de aprender inglés “en tu casa, fuera de tu casa” y 
así poder sacar el mayor provecho posible de la estancia.
La opción O������O�� (1:1) es una excelente forma de conseguir la 
plena inmersión en la cultura y la lengua, ya que el alumno es el único 
participante español en el Programa.

Está enfocado a que los alumnos progresen rápidamente en el 
aprendizaje de la lengua y que también disfruten de una experiencia 
inolvidable en un entorno seguro y familiar, completamente 
supervisado. Todos los profesores están titulados y son profesionales 
con experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

participante (entre uno y dos años mayor o menor). Puede haber otro 
alumno de distinta nacionalidad y lengua, compartiendo la estancia o 

recibir clases por parte de un profesor particular, que se desplaza a la 
casa de la familia.

PROGRAMA

(Solo disponible en el Programa 
de 15 clases)
El alumno, acompañado por su 
profesor o por algún miembro de la 
familia, realiza dos actividades de 
medio día a la semana y una ex-
cursión de día completo durante el 

de la zona en la que se encuentre. 
Estas se basan en la edad y los in-
tereses del participante y se orga-
nizan con el profesor al comienzo 
del Programa.
Entre otras, pueden ser:
 Culturales: visitas a museos, igle-
sias, monumentos, castillos, etc.
 Deportivas: tenis, natación, asistir a 
alguna competición deportiva, etc.
 De ocio: cine, teatro, compras, 
conciertos, bolera, etc.

Suplemento: 85 € a la semana.

PROGRAMA CON 
EXCURSIONES

Irlanda

Debido a la alta demanda, se reco-
mienda que el alumno se matricule 

MATRÍCULA


