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IRLANDA

DUBLÍN

E

EN CASA
DEL PROFESOR

Condados
Dublín
Wicklow
Kildare
Meath
Louth
Carlow
Wexford
Kilkenny
Waterford
Tipperary
Offaly
Westmeath
Longford
Cavan
Monaghan
Leitrim
Roscommon
Sligo
Galway
Limerick
Cork
Kerry
Mayo

VIVIENDO COMO UN IRLANDÉS

PROGRAMA
Previamente a su llegada, los estudiantes deberán realizar una prueba de
nivel. En este programa los estudiantes se alojan en la casa de un profesor
cualificado que les impartirá 10 horas de clases por semana en formato One
to One. Además, los estudiantes realizarán una excursión de día completo y
dos de medio día con su familia anfitriona.

ALOJAMIENTO

Descubre Irlanda mientras aprendes inglés con nuestro programa “En casa
del profesor”, donde podrás elegir entre prácticamente todos los condados
de esta maravillosa isla esmeralda. Desde los condados más cercanos a
Dublín como la costa norte de Irlanda o su maravilloso sur.

Los estudiantes se alojan en régimen de habitación individual o doble en
una familia irlandesa. En ocasiones, en la misma familia anfitriona puede
haber un estudiante de diferente nacionalidad también alojado.

Situada en el punto más noroccidental de Europa, Irlanda es un lugar
de naturaleza sorprendente, con escarpadas costas, suaves praderas y
paisajes de ensueño. Sus carreteras invitan a mirar cara a cara al salvaje
litoral del condado de Connemara o a disfrutar de los paisajes de postal del
suroeste. Si el viajero se deja llevar por lo que promete Irlanda, volverá a
casa con recuerdos que durarán toda la vida.

13-17 años

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

2-3-4 semanas
26 junio - 10/17/24 julio (MAD-ALC-BCN)
26 junio - 17 julio (MAL)

MAD-BCN-ALC-MAL > Dublín

CLASES

ONE TO ONE

1 ALUMNO
por profesor

CASA DEL PROFESOR
2 sem. - 2950€
3 sem. - 3500€
4 sem. - 3950€

10 sesiones inglés/semana
• Clases One-to-One
• Sesión = 1 hora

TODO INCLUIDO
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