Irlanda

Familia - 12 a 17 años

ÁREA DE DUBLÍN-RUSH

EUROLANGUAGE

CONSULTANTS

Alfredo Marqueríe, 5 Bajo 28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911 Fax. 91 740 5966
E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org
Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

LOCALIDAD

ACTIVIDADES

El Programa tiene lugar en Rush, situada a 30 minutos de Dublín, con la que está muy
bien comunicada. Se trata de una tranquila y segura localidad de unos 12.000 habitantes que cuenta con dos bonitas playas de arena, un pequeño puerto y un campo
de golf de 9 hoyos. Posee una perfecta mezcla de estilo urbano, zonas verdes y fantástica costa.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas y que
llevan muchos veranos acogiendo a nuestros estudiantes como a un miembro más de
la familia. Las familias irlandesas se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad.
Además de nuestro alumno español, en las familias puede haber otros estudiantes de
nuestra Organización Irlandesa, de distinta nacionalidad y lengua.
Para aquellos alumnos menores de 13 años, damos la posibilidad de compartir familia con otro participante español, si así lo desea.

CLASES

• Deportivas: hurling y fútbol gaélico,
baloncesto, tenis, ping pong, fútbol,
bádminton, kickboxing, rocódromo y
deportes en la playa; torneos deportivos entre equipos formados por alumnos de distintas nacionalidades.
• Culturales: bailes irlandeses, concursos, cookery, tour histórico-turístico por la localidad, fotografía, etc.
• De ocio: baile, concursos, barbacoa, películas, billares, futbolín, juegos de mesa, disco, bolera, juegos
en la playa, cine, gala final del talent
show, Irish night, búsqueda del tesoro, etc.

EXCURSIONES Y VISITAS

El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. Se trabajan todos los aspectos
del idioma, haciendo hincapié en la comprensión y expresión oral. Se trata de clases
muy dinámicas y participativas.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un niforme del profesor.

INTERNACIONAL
Este Programa podrá contar con alumnos de distintos países: franceses, italianos, etc.

Precio
4 semanas: 3.660 €
3 semanas: 3.330 €
2 semanas (1ª Q): 3.100 €
2 semanas (2ª Q): 2.950 €

· Powerscourt y Bray.
· Glendalough y Wicklow.
· Kilkenny: ciudad y castillo
· Ciudad costera de Howth.
· Museo de Historia y Arqueología.
· Dublín: Trinity College y shopping.
· Little Museum.
· Cárcel-Museo de Kilmainham.
· Croke Park, estadio de los deportes
gaélicos.
· Museo de Ciencias Naturales.
· Tarde de Cine.
· Dublinia.
· Distintos centros comerciales.

Fechas aproximadas
4 semanas: 29/06 a 27/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y Barcelona
3 semanas: 29/06 a 20/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y Barcelona
2 semanas (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y
Barcelona
2 semanas (2ª Q): 13/07 a 27/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y
Barcelona

El precio incluye
· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y 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 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, diploma e informe final.
· Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
COLLEGE

KELLS
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