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EXCURSIONES
Dublín, Cork, Wexford, Kilkenny y Tippe-
rary.

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: 29 de junio al 20 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO  
En familia: 2.975€ 
En residencia: 3.075€ 

 JÓVENES | IRLANDA

El condado de Waterford 
está situado en la costa 
sur de Irlanda. Es famoso 
por sus montañas, lagos 
y playas. Entre los lugares 
más visitados se encuentran 
el valle de Blackwater, 
la pintoresca ciudad de 
Lismore y la localidad 
pesquera de Dunmore East. 
La ciudad de Waterford es 
la capital del condado. Fue 
la primera ciudad de Irlanda 
fundada por los vikingos en 
el año 914. 

Waterford
ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régi-
men de pensión completa y en habitación 
compartida. Las casas están situadas en 
distintas localidades y acogen estudiantes 
de distintas nacionalidades. Incluye bono 
de transporte para aquellos estudiantes 
que vivan a más de 35 minutos a pie de 
la escuela.
En residencia, en régimen de pensión 
completa y en habitación compartida. 

ACTIVIDADES
Por las tardes los alumnos realizan di-
versas actividades culturales, históricas 
y deportivas, como: tour de orientación 
por Waterford, bailes irlandeses, natación, 
senderismo, visitas a castillos y museos, 
pitch & putt, minigolf, surf, cine, laser 
blast, etc. Los que se alojan en residencia 
tienen opción a más actividades por las 
noches como, por ejemplo: quizz night, 
noches de juegos de mesa, Fish and Chips 
y Dinner party.

• Curso de inglés
• Estancia en familia  

o residencia
•  Actividades y excursiones

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula y niveles elemental a in-
termedio-alto. Las clases se imparten de lu-
nes a viernes por las mañanas. Se incluye test 
de nivel, orientación que se hace el primer 
día de clase, material didáctico y certificado 
de participación. Los profesores rotan una 
vez a la semana para fortalecer la habilidad 
comunicativa.
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