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EXCURSIONES
Howth & Castillo de Malahide, Wicklow y 
Wicklow Jail y/o Wexford & Wexford He-
ritage Centre.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en 

Irlanda.

FECHAS: 
• Turno 1: 23 junio al 14 julio 
• Turno 2: 14 julio al 4 agosto
• Turno 3: 4 al 25 agosto 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 2.950€ 

 JÓVENES | IRLANDA

La ciudad de Greystones, 
base de nuestro 
programa, está situada 
aproximadamente a una 
hora de Dublín. Este curso 
tiene lugar en distintas 
localidades al sur del 
condado de Dublín y norte 
del condado de Wicklow. 
Se trata de localidades 
pequeñas, tradicionales  
y acogedoras, lo que  
facilita la integración  
de los estudiantes.

Greystones

  Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

Greystones
ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual, según disponibilidad. 
Las casas están situadas en distintas locali-
dades de los condados de Dublín y Wicklow. 
Las familias acogen estudiantes de distintas 
nacionalidades. Se procura que las familias 
vivan cerca de las casas de los profesores, 
pero no siempre es posible, por eso el pro-
grama incluye bono de transporte para los 
desplazamientos a las clases y actividades.

ACTIVIDADES
Todas las tardes, de lunes a viernes, los es-
tudiantes realizan diferentes actividades con 
su profesor. El profesor puede seleccionar 
distintas actividades como deportes, cine, 
rutas por los montes de Wicklow, visitas a lu-
gares de interés cultural como museos y ga-
lerías en Dublín o al Trinity College, así como 
visitas a localidades de interés turístico como 
Bray, Dun Laoghaire y/o Dublín.

• Curso de inglés tutorial
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

ESPECIAL

ESPECIAL

JULIO 

Y AGOSTO

CURSO DE INGLÉS
Este programa está especialmente diseña-
do para ofrecer una mayor intensidad en el 
aprendizaje a nuestro grupo de estudiantes. 
Las clases son en grupos de 4 alumnos del 
mismo nivel, de lunes a viernes, en casa del 
profesor o de una de las familias anfitrionas. 
Por las tardes se realizan diferentes activida-
des y excursiones con el profesor. Aproxima-
damente son 20 horas semanales de inglés. 
Los estudiantes deben realizar un test de ni-
vel antes del comienzo del programa con el 
fin de que los grupos estén formados antes 
de la salida.


