I RL A N D A

EL PRECIO INCLUYE

• Gestión de la compra del
billete de avión.
• Recogida y traslado desde/
hasta el aeropuerto en destino
• Alojamiento en familia en habitación
compartida y régimen de pensión
completa
• Lavado de ropa
• Coordinadores locales
• Monitores irlandeses en destino
• 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

NO INCLUYE
• Seguro anulación
• Dietas especiales
• Billete de avión ida y vuelta (tasas
incluidas)

12-17
años
Salida
Cualquier aeropuerto
de España

Fechas
22 junio-14
agosto

Duración
2 - 4 semanas

CORK
Cork, situada en la costa sur de Irlanda,
es la segunda ciudad más importante
del país con 150.000 habitantes. Es
una ciudad con una gran historia y,
a la vez, cosmopolita y moderna con

un gran ambiente, especialmente de
gente joven debido a la cantidad de
estudiantes universitarios que residen
en ella.

• Monitores durante el viaje

PRECIOS 2020

2 semanas 1.770€
3 semanas 2.495€
4 semanas 3.195€

Cork

EL COLEGIO
La escuela donde se realiza
en la University College Cork
está situada en el corazón de
la ciudad. Este colegio cuenta,
entre sus instalaciones, con
aulas muy bien equipadas y 1
sala de juegos y recreo. En el
exterior tiene varios campos de
deporte, para jugar Hurling y
baloncesto entre otros deportes.

ALOJAMIENTO

•
•
•
•
•
•

CLASES
Curso de 15 horas semanales durante las
mañanas de lunes a viernes, con grupos
de máximo 15 estudiantes por aula. En
las clases se trabajan todas las partes del
idioma, compresión y expresión oral y
escrita.
Además, los estudiantes tienen la
oportunidad de realizar 5 horas extras a la
semana de clases totalmente gratuitas.

Tamaño: PEQUEÑO
Alumnos por clase: 15
Alumnos españoles: 30%
Duración lecciones: 45 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

PROGRAMA SOCIAL

Familia anfitriona: La mayoría de las familias
están cerca del colegio se puede ir caminando.
En el caso de estar más lejos, los alumnos
pueden ir en autobús. Una vez allí le haremos
entrega del Bonobus para toda la estancia.
Residencia: Ubicada a tan solo 5 minutos
caminando los alumnos se alojan en
habitaciones compartidas y régimen de pensión
completa. En todas las habitaciones disponen de
ropa de cama. las toallas hay que llevarlas. Hay
cámaras de seguridad y supervisión 24 horas

• De lunes a viernes se realizan actividades de tarde.
• Deportivas: fútbol gaélico, hurling, baloncesto, natación, pitch & putt, etc.
• Culturales: visitas de interés cultural, canciones y bailes irlandeses, leyendas,
visitas a localidades cercanas, arts & crafts, etc.
• De ocio: playa, cine, pesca, discoteca, bolos, shopping, barbacoa, etc.
He viajado con Grafton
por primera vez y la
experiencia ha merecido
la pena, la recomiendo
100%>>

EJEMPLO DE ACTIVIDADES

LUNES
Rosana López

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

