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JÓVENES | IRLANDAz

Waterford

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

ACTIVIDADES
Por las tardes con los profesores, los alum-
nos pueden realizar diversas actividades cul-
turales, históricas y deportivas como: tour de 
orientación por la ciudad, pitch & putt, mini-
golf, cine, laser blast, kayak, paseos en bici, 
etc. Ocasionalmente, los estudiantes pueden 
reunirse en grupos más grandes para reali-
zar alguna actividad juntos (por ejemplo, 
Hurling-tarde de deportes irlandeses, fútbol 
y playa). El programa incluye una disco se-
manal. 

EXCURSIONES
Dublín, Cork, Waterford y el centro de aven-
turas y deportes acuáticos de Dunmore.

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.

Nuestro programa se desarrolla en distintas localidades 
del condado de Waterford, situado en la costa sur de 
Irlanda. El condado es famoso por sus montañas, ríos, 
lagos y playas.  Waterford es históricamente la capital 
del condado y fue la primera ciudad de Irlanda, fundada 
por los vikingos  en el año 914.

  Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

Waterford
Condado de

FECHAS: 
• Turno 1: 28 de junio al 19 de julio 
• Turno 2: 4 al 25 de julio
EDAD: 12-16 años

PRECIO:  2.975€

CURSO DE INGLÉS
Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una estan-
cia de 3 semanas con una mayor intensi-
dad en el aprendizaje con un curso de 20 
horas semanales de inglés. Se forman gru-
pos de 4 alumnos que asisten a clase en la 
casa del profesor o de una de las familias 
anfitrionas. Las clases se imparten de lunes 
a viernes. Hay un descanso a media mañana 
y otro para comer. Las clases de las tardes 
son informales e incluyen proyectos, visitas 
y deportes con el profesor. Los estudiantes 
deben realizar un test de nivel antes del co-
mienzo del programa con el fin de que los 
grupos estén formados antes de la salida. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, en régi-
men de pensión completa y en habitación 
compartida o individual, según disponibili-
dad. Las casas están situadas en distintas lo-
calidades. Si bien se procura que las familias 
anfitrionas vivan lo más cerca posible de las 
casas de los profesores no siempre es posi-
ble, por eso a los estudiantes que no puedan 
desplazarse a pie hasta la casa del profesor, 
se les facilitará un medio de transporte.


