ENNIS

ARKLOW

Ennis es la ciudad más grande del condado de Clare, situada 65 km. de Galway y
muy cerca de los Acantilados de Moher y del Castillo de Bunratty.

Arklow es una localidad ubicada en la costa este irlandesa, a 70 Km. al sur de
Dublín. Pertenece al condado de Wicklow, el llamado “Jardín de Irlanda”. Una
pequeña localidad que ofrece un entorno seguro a los estudiantes, donde poder
conocer la auténtica cultura irlandesa y aprender el idioma.

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

CLASES

Fechas: julio y agosto

Los estudiantes se alojan en régimen de
PC en casa de familias irlandesas que se
caracterizan por su hospitalidad, ubicadas
en Ennis y alrededores, zonas rurales
donde la tranquilidad y la seguridad son las
principales características. Los estudiantes
comparten familia con algún estudiante de
diferente nacionalidad. Las familias son
las encargadas de llevar a los estudiantes
a clase y de recogerles al acabar sus
actividades por la tarde.

Las clases tienen lugar en una escuela
ubicada en el centro de la ciudad. El
curso consta de 20 clases semanales de
inglés impartidas por profesores nativos y
titulados, a la que asisten estudiantes de
diferentes nacionalidades. El primer día de
clase los estudiantes realizan un test para
poderles adecuar al nivel que necesitan.

Programa Internacional
Desde cualquier aeropuerto

Edades: de 12 a 17 años

PROGRAMA

2 SEM

3 SEM

4 SEM

MULTI
ACTIVITY

1.545 €

2.100 €

2.545 €

HORSE
RIDING

1.985 €

2.760 €

3.425 €

SURF

1.905 €

2.640 €

3.265 €

TENNIS

1.905 €

2.640 €

3.265 €

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de las horas de entreno propias
de cada deporte, se incluye una excursión
semanal de día completo que tiene lugar los
sábados y alguna actividad para después
de la cena, como discoteca o cine, a la que
las propias familias se encargan de llevar y
recoger a los estudiantes una vez finalizada
la actividad. La escuela ofrece transporte
privado para acompañar a los estudiantes a
las actividades.

*Los precios no incluyen transfer.
AEROPUERTO CORK: 285 € ida y vuelta.
AEROPUERTO DUBLÍN: 155 € ida y vuelta.

DESDE 71,64 €/MES

Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

Los estudiantes se alojan en régimen de
PC en casa de familias irlandesas que se
caracterizan por su hospitalidad y que han
sido cuidadosamente seleccionadas por
el interés que han mostrado en acoger
a nuestros participantes. Algunos de los
estudiantes pueden compartir familia con
algún estudiante de diferente nacionalidad,
principalmente de nacionalidad francesa.
Las familias están ubicadas en Arklow y
alrededores.

De lunes a viernes se realizan actividades
de tarde.

• Deportivas: fútbol gaélico, hurling,
natación, básquet, surf, etc.

• Culturales: arts & crafts, visitas a

zonas históricas y de interés cultural,
canciones y bailes irlandeses, visitas
a localidades cercanas, etc.

• De ocio: cine, discoteca, bolera,
shopping, barbacoa, etc.

CLASES
Las clases tienen lugar en una escuela
ubicada en el centro de la ciudad. El
curso consta de 15 clases semanales de
inglés impartidas por profesores nativos
y titulados, los cuales hacen énfasis
en mejorar las habilidades orales y de
compresión del idioma. A clase asisten
estudiantes de diferentes nacionalidades,
mayormente estudiantes de nacionalidad
francesa.

• También se incluyen dos actividades
semanales de noche, que tienen
lugar después de la cena con la
familia.

EXCURSIONES
El programa incluye una excursión semanal
de día completo, visitando Dublín, Wexford
y Kilkenny.

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES
Fechas: julio
Edades: de 10 a 17 años
Programa Internacional
Salida en grupo con monitor
(Barcelona - Madrid - Bilbao)

ENGLISH + MULTI ACTIVITIES

ENGLISH + TENNIS

ENGLISH + HORSE RIDING

ENGLISH + SURF

• Del 17 de junio al 11 de

• Del 8 de julio al 4 de

• Del 24 de junio al 11 de

• Actividades de tarde
• 1 excursión semanal de

• 15 horas semanales

• Del 1 al 28 de julio
• 10 horas semanales

agosto

medio día

• 1 excursión semanal de día
completo

• 2 actividades semanales

después de la cena
encargadas de llevar a los
estudiantes a clase y de
recogerles al acabar sus
actividades por la tarde
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JÓVENES

agosto

de tenis en el Tennis
Ennis Club (con niños
irlandeses) + 6 horas
semanales privadas para
participantes con nivel
avanzado

• 1 excursión semanal de
día completo

• 1 actividad semanal
después de la cena

de hípica en la granja
Castlefergus, ubicada en
un fantástico entorno y
con personal que cuenta
con una larga experiencia
profesional

• 1 excursión semanal de
día completo

• 1 actividad semanal
después de la cena

agosto

• 10 horas semanales

de surf impartidas por
profesionales de Surf
Lahinch School

Salidas individuales
(Desde cualquier aeropuerto)

PROGRAMA

2 SEM

3 SEM

27/06 AL
18/07

1.780 €

2.290 €

• 1 excursión semanal de

*El precio no incluye traslados de
aeropuerto en salidas individuales:

• 1 actividad semanal

AEROPUERTO DUBLÍN 170 € ida y
vuelta.

día completo

después de la cena

DESDE 82,54 €/MES

Programa financiado a 24 meses
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