IRLANDA

EL PRECIO INCLUYE

PACK

grupo

JOVE
• Billete de avión ida-vuelta
N
(tasas incluidas)
• Recogida y traslado desde/
hasta el aeropuerto en destino
• Alojamiento en régimen de pensión
completa
• Solo un español por familia
• Lavado de ropa
• Tarjeta de transporte (si es necesaria
en destino)
• Coordinadores locales
• Monitores durante el viaje y la estancia
• Curso de inglés (según el programa)
• Prueba de nivel de idioma
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia
• Mochila de Grafton School

NO INCLUYE
• Seguro anulación
• Dietas especiales

PRECIOS 2018
2.799€

Dublín

En Dublín he podido
hacer amigos de otros
países. También me
han gustado mucho las
excursiones.>>
Juan Díaz

9-17
años

Salidas

Mallorca
Madrid
Fechas

1-22 julio
Duración
3 semanas

DUBLÍN
Dublín, antigua ciudad vikinga y actual
capital de Irlanda, destaca por sus
parques y jardines, especialmente
Phoenix, el parque más grande de toda
Europa, además de sus numerosas
galerías de arte, pues es cuna de
numerosos artistas.

Irlanda, conocida como Isla Esmeralda,
es un destino buscado tanto por
amantes de la naturaleza, como por
interesados por la historia, los misterios
y las curiosidades.

EL COLEGIO
Este colegio cuenta, entre sus
instalaciones, con laboratorio
de idiomas, sala para arte y
manualidades, pistas de tenis
y campo de fútbol o de hockey
al aire libre, además de pistas
cubiertas.

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona: Los alumnos se alojan
en Howth, a tan solo 15 minutos del colegio
al que se desplazan en autobús escolar
privado. Las habitaciones son compartidas
y tienen pensión completa: Desayunan y
cenan con la familia mientras que la comida
la realizan en el comedor del colegio.

•
•
•
•
•
•

CLASES
Los alumnos rotan en los horarios de clase
de mañana y tarde. Las clases se organizan
en 7 niveles (desde principiante hasta
avanzado) y edades de 9 a 12 años y de 13
a 17 años.
Nuestra escuela ofrece la oportunidad, a
aquellos que lo quieran, de cambiar dos
actividades por 5 horas extras de clase.

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 12
Alumnos españoles: 20%
Duración lecciones: 60 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

PROGRAMA SOCIAL
Las actividades del Programa Social están impartidas por los propios profesores o
monitores especializados en ocio y tiempo libre. El Programa Social incluye:
• 2 visitas al centro de Dublín.
• 2 actividades por la noche.
• Excursión de mediodía.
• Manualidades.
• Deportes: Fútbol, baloncesto, tenis, hockey, karting, hurling, etc.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Excursión

Deportes

Clases de cocina

Excursión

Pintura de
camisetas

de día completo

Excursión

Día con la familia

Howth Cliff

7

Dublín

JÓVENES
www.graftonschool.com

