I R L A NDA
“

ES LA SEGUNDA VEZ QUE VENGO A IRLANDA
CON HES IDIOMAS, EN LOS DOS DESTINOS
HE TENIDO LA SUERTE DE APRENDER Y
COMPARTIR EXPERIENCIAS CON DOS FAMILIAS
MARAVILLOSAS. ¡HE APRENDIDO MUCHO
INGLÉS Y ME LO HE PASADO GENIAL!

LAIA, 14 AÑOS

”

L E I XL IP
Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas localidades a las afueras de Dublín, situadas a solo 20km. al oeste
de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto, muy agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos
parajes que los rodean. Al ubicarse tan cerca de Dublín hacen posible el poder realizar excursiones y visitas a la capital.

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES

Los estudiantes se alojan casa de
excelentes familias irlandesas, residentes
en estas localidades y sus alrededores.
Se trata de familias que realmente desean
acoger en su casa un estudiante para
poder así tener un intercambio cultural. Los
desplazamientos hasta la escuela, en su
mayoría podrán hacerse a pie.

De lunes a viernes se realizan actividades
de tarde.

PROGRAMA EXCLUSIVO

En caso contrario se dispone de transporte
escolar o las propias familias acompañan
a los estudiantes. Algunos de nuestros
participantes comparten alojamiento con
algún estudiante de diferente nacionalidad.

CLASES
Las clases tienen lugar en un colegio de
Leixlip con instalaciones a disposición de los
alumnos. Se realizan 15 clases semanales
de inglés, impartidas por profesores nativos
y titulados, enfatizando la conversación y la
comprensión del idioma.
Contamos con el reconocimiento del
Departamento de Inglés y Lingüística de
la Universidad de Lleida, que ha realizado
un estudio sobre la evolución de nuestros
estudiantes desde su llegada a Irlanda hasta
la finalización de su programa, constatando
que su progreso es excelente.
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JÓVENES

•

Deportivas: fútbol gaélico, hurling,
básquet, hockey, voleibol, etc.

•

Culturales: actividades con las
propias familias irlandesas para
conocer su cultura, arts & crafts,
visitas a zonas históricas y de
interés cultural, visitas a localidades
cercanas, etc.

•

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

Las familias irlandesas son una parte activa
en algunas de las actividades. Participan
con nuestros estudiantes en proyectos
relacionados con la cultura irlandesa. Una
vez finalizados se exponen ante las familias,
haciéndoles partícipes y compartiendo
una jordana lúdica con ellos. Igualmente
participan en eventos deportivos y en
fiestas de cumpleaños y de despedida.

EXCURSIONES

Fechas: julio
Edades: de 10 a 13 años / de
14 a 17 años
Salida en grupo con monitor:
Barcelona - Madrid - Bilbao
Salidas individuales:
Desde cualquier aeropuerto
FECHAS Y
PRECIOS

2 SEM

3 SEM

4 SEM

27/06 AL
25/07

1.795 €

2.195 €

2.495 €

El precio no incluye traslados de
aeropuerto en salidas individuales:
AEROPUERTO DUBLÍN 170 €
ida y vuelta.

DESDE 83,24 €/MES

Programa financiado a 24 meses

El programa incluye una excursión semanal
de día completo que tiene lugar los
sábados:

•

Causey Farm

•

Liffey Valley Shopping

•

Discovery Park & Kilkenny City

•

Dublín: Croke Park Stadium, Trinity
College, Grafton Street, Molly Malone.
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