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FECHAS: 3 al 31 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.675€

 JÓVENES | IRLANDA

Programa de preparación 
del Cambridge Advanced 
Certificate con examen al 
final de la estancia. Este 
programa se realiza en la 
localidad de Athlone, a 
tan sólo hora y media de 
Dublín. Athlone es una 
bonita ciudad de 22.000 
habitantes situada a orillas 
de río Shannon, justo en el 
centro de Irlanda.

Athlone-CAE
OPCIÓN CURSO GENERAL
Curso de 15 horas semanales en grupos in-
ternacionales con un máximo de 15 alum-
nos por aula. Incluye test de nivel y orien-
tación que se hacen el primer día de clase, 
material didáctico y certificado de partici-
pación. Hay niveles desde elemental hasta 
intermedio-alto. Las clases se imparten de 
lunes a viernes por las mañanas. La escuela 
está situada cerca del centro de Athlone, y 
cuenta con amplias aulas, zonas comunes y 
biblioteca. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, régimen 
de pensión completa (packed lunch al me-
dio día) y habitación compartida. Las fami-
lias acogen estudiantes de distintas nacio-
nalidades. Incluye transporte escolar.

• Curso de inglés
• Preparación para CAE
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

CURSO DE PREPARACIÓN CAE  
Y EXAMEN
Curso intensivo de 4 semanas de dura-
ción, con 21 horas de clase semanales, 
que se imparten en una escuela, cerca del 
centro de Athlone.
Las clases serán de lunes a viernes, en 
horario de mañana y 3 días por semana 
2 horas por la tarde. El programa cubrirá 
todos los aspectos del examen, el cual se 
realiza al final de la estancia. Las tasas del 
examen están incluidas. Los estudiantes 
deben tener un nivel C1 al comienzo del 
curso.

Athlone

ACTIVIDADES
El programa incluye cada semana activi-
dades de tipo deportivo o social: natación, 
baloncesto, voleibol, bailes irlandeses, crafts, 
table quiz, búsqueda del tesoro, bowling, 
crucero vikingo, cine y concurso de fotos. 
Además, incluye visitas al castillo de Athlone, 
Dun Na Sí, Belvedere House o al monasterio 
de Clonmacnoise.

EXCURSIONES
Excursión de día completo los sábados a lu-
gares como: Galway, Dublín, Glendalough 
& Greystones y Kilkenny.

*  Los participantes del curso de preparación 
CAE y examen tendrán 3 ó 4 excursiones, de-
pendiendo del día del examen. 

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.
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