EL PRECIO INCLUYE
• Traslado desde el aeropuerto de
Dublín a las familias y viceversa
• Matrícula en el curso de inglés de
Dublín-Howth
• Estancia en familia anfitriona con
habitación compartida
• Alojamiento en régimen de pensión
completa de lunes a domingo
• Lavado semanal de ropa
• Autobús privado para ir a clase y a las
excursiones
• Coordinadores locales
• Curso de inglés (según el programa)
• Prueba de nivel de idioma
• Clases en modelo Zig Zag
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia
• Gestión gratuita del billete
• Mochila de Grafton School

Edad: Entre 11 y 17
Fechas
22 junio-14 agosto
Duración
Mínimo 2 semanas

DUBLÍN-HOWTH
Nuestro programa joven se realiza en
Sutton Park en la península de Howth
situado a tan solo 12 km del centro de
Dublín. Sutton Park School es durante
el curso un prestigioso colegio con unas
instalaciones increíbles.

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.

NO INCLUYE
• Billete de avión
• Seguro anulación
• Monitor español durante el vuelo
• Dietas especiales

PRECIOS 2020
2 Semanas 1.844€
3 Semanas 2.595€
4 Semanas 3.288€

EL COLEGIO
Este colegio cuenta, entre sus
instalaciones, con 16 aulas, una
sala de juegos y de recreo. En el
exterior cuenta con campos de
deporte donde realizar actividades
deportivas y lúdicas por las tardes.
•
•
•
•
•
•

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 12
Alumnos hispano parlantes: 30%
Duración lecciones: 45 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

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.

PROGRAMA SOCIAL
Dublín

Buenos días Bárb
Toni ya está en casa,
ha pasado dos semanas
muy felices. Mil gracias
a todos. La familia un
10, los profes geniales y
Chiqui maravillosa. No
he conseguido sacarle
ninguna crítica. Muchas
Gracias .>>

Las actividades del Programa Social están impartidas por los propios profesores o
monitores especializados en ocio y tiempo libre. El Programa Social incluye:
• 1 excursión de día completo.
• Excursión de mediodía.
• Clases de baile irlandés y música irlandesa.
• Manualidades.
Deportes: Fútbol, baloncesto, tenis, hockey, karting, hurling, etc.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES

Excursión
Howth Cliff

MARTES

MIÉRCOLES

Deportes

Clases de cocina

JUEVES

Excursión
Dublín

VIERNES

SÁBADO

Pintura de
camisetas

de día completo

Excursión

DOMINGO

Día con la familia

