
En casas de familias anfitrionas, en régimen de pensión
completa y en habitación compartida o individual, según
disponibilidad. Las casas están situadas en distintas localidades 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
programa incluye bono de transporte para los desplazamientos a
las clases y actividades.

Actividades: Por las tardes con su profesor de lunes a viernes,
aproximadamente de 14.00 a 16.30 horas. El profesor puede
seleccionar distintas actividades como deportes, cocina, cine, rutas
por los montes de Wicklow, visitas a localidades de interés turístico
como Bray y Dun Laoghaire, y visitas a la ciudad de Dublín.
Excursiones: Los sábados, Howth & castillo de Malahide,
Wicklow y  Wicklow Jail & Glendalough y/o Wexford & el
Wexford Heritage Centre.
*Orientativas y susceptibles de cambio.
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Este programa está diseñado para nuestro grupo
de estudiantes y combina una estancia de 3
semanas con una mayor intensidad en el
aprendizaje. Las clases son en grupos de 4
alumnos del mismo nivel, en horario de 10.00 a
16.30 horas aproximadamente, de lunes a
viernes, en casa del profesor o de una de las
familias anfitrionas. Aproximadamente son 26
horas semanales de contacto con el idioma.
Incluye libro de texto, certificado e informe de
progreso. Niveles: elemental a pre-avanzado. Los
estudiantes deben realizar un test de nivel antes
del comienzo del programa con el fin de que los
grupos estén formados antes de la salida.

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: Del 24 de junio al 15 de julio
Turno 2: Del 8 al 29 de julio 
Turno 3: Del 6 al 27 de agosto
EDAD: 13 - 17 años
PRECIO: 2.825 €

STEP LANGUAGE SERVICES:  www.steptravel.net    Telf.: 94 416 13 88 


