PROGRAMAS

IRLANDA
GOREY
CLUB 4
FULL IMMERSION
CORK

descúbrenos
AQUÍ

GOREY

Gorey se encuentra a 7 km de la costa, en el condado de Wexford a poco más de 1 hora en coche de Dublín. Esta pequeña
localidad cuenta con cine, centro comercial, hoteles, biblioteca, piscina, etc. Con una población de unos 9.000 habitantes, una
calle principal llena de tiendas, cafeterías y restaurantes ofrecen un entorno seguro y agradable donde pasar un verano
inolvidable.

CLASES
Las clases

EXCURSIONES

tienen lugar

en la

escuela pública de Gorey. El

programa consta de 15 clases semanales de inglés impartidas por
profesores nativos y titulados, los cuales hacen énfasis en mejorar
las habilidades orales y de compresión de idioma.
El primer día los estudiantes realizan una prueba de nivel.
Dependiendo del resultado les será asignada una clase (acorde a
su nivel) que podrán compartir con otros estudiantes extranjeros

Durante el programa los participantes disfrutarán de un completo
programa de actividades y excursiones, continuando así con el
aprendizaje del idioma de una forma divertida.
Las actividades se realizarán por las tardes de lunes a viernes: de tipo
cultural, interés turístico, de ocio y deportivas además de una
excursión de día completo por semana.

(italianos, franceses etc.)

SUPERVISIÓN

FAMILIAS
Los

participantes

Durante el programa los participantes estarán bajo la supervisión del
se

alojan

en

familias

cuidadosamente

monitor acompañante y coordinadores locales.

seleccionadas. en régimen de pensión completa. El perfil de familias
puede ser muy variado; con hijos pequeños. mayores, sin hijos etc.
Estas familias han mostrado un gran interés en acoger a un
estudiante para compartir sus costumbres y modo de vida. Se podrá
compartir

alojamiento

nacionalidades.

con

otros

estudiantes

de

diferentes

PRECIO DEL PROGRAMA
3 SEMANAS:
4 SEMANAS :

2.725€
3.265 €

Salida: En grupo con monitor (desde Madrid)
Edades: De 12 a 17 años
Fechas: Del 30 de junio al 21 de julio
Del 30 de junio al 28 de julio
Clases: Si

El precio incluye:
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Programa de 15 clases semanales durante las mañanas
Actividades por las tardes; deportes, visitas culturales etc.
Una excursión de día completo por semana
Traslados en los aeropuertos de destino
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil
Monitor durante el programa y teléfono de emergencia
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid a Dublin
Material informativo antes de la salida

El precio no incluye
Gastos personales
Seguro de cancelación

CLUB 4
Este programa es idóneo para estudiantes que quieren tener una mayor inmersión con el idioma, pero además
desean tener un programa de clases. Los estudiantes serán divididos para las clases y actividades en grupos de 4,
estando en todo momento acompañados por su profesor de lunes a viernes.

FAMILIAS
Los

participantes

se

alojan

en

familias

cuidadosamente

seleccionadas. en régimen de pensión completa. El perfil de
familias puede ser muy variado; con hijos pequeños. mayores, sin
hijos etc. Estas familias han mostrado un gran interés en acoger a

PRECIO DEL PROGRAMA: 2.995 €

un estudiante para compartir costumbres y modo de vida. Se podrá
compartir

alojamiento

con

otros

estudiantes

de

diferentes

nacionalidades.

ACTIVIDADES

Salida: En grupo con monitor (desde Madrid)
Edades: De 12 a 17 años
Fechas: Del 30 de junio al 21 de julio
Clases: Si

De lunes a viernes después de las clases los participantes
realizarán una actividad con su profesor. Un día a la semana
tendrán la actividad de noche y una excursión de día completo los
sábados con el resto del grupo.

CLASES
En este programa el componente académico es de 3 horas diarias
en grupo de máximo 4 estudiantes. Las clases tienen lugar en casa
del profesor o en casa de alguno de los participantes. El profesor
trabajará de una forma dinámica todas las áreas del idioma
adaptándose a las necesidades del estudiante. Los estudiantes se
agruparan por edades o nivel de inglés similar.

El precio incluye:
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Programa de 15 clases semanales durante las mañanas
Actividades por las tardes; deportes, visitas culturales etc.
Una excursión de día completo por semana
Traslados en los aeropuertos de destino
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil
Monitor durante el programa y teléfono de emergencia
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid a Dublin
Material informativo antes de la salida

SUPERVISIÓN
Durante el programa los participantes estarán bajo la supervisión
del monitor acompañante y coordinadores locales.

El precio no incluye
Gastos personales
Seguro de cancelación

FULL IMMERSION
Es un programa aconsejable para estudiantes que previamente hayan tenido una experiencia en el extranjero o sean
extrovertidos., que tengan ganas de aprender y vivir nuevas experiencias además de tener un nivel de inglés medio-alto.
Deben estar dispuestos a convivir con una familia nativa a tiempo completo, puesto que los participantes no asisten a clase. El
objetivo es que el estudiante se integre totalmente en su familia para que así su fluidez en el lenguaje avance considerablemente.

FAMILIAS
Los participantes se alojan en familias cuidadosamente
seleccionadas. Se trata de familias que han mostrado un gran interés
en acoger a un estudiante en casa, para compartir sus costumbres y

modo de vida. Normalmente son familias que tienen hijos aunque no
siempre pueden coincidir que sean de las mismas edades que el
participante. Las familias no tienen la obligación de organizar
excursiones con los estudiantes, aunque para que la estancia sea
más amena, normalmente las familias organizan actividades lúdicas
para el fin de semana.

SUPERVISIÓN

Salida: Individuales y en grupo con monitor
Edades: De 12 a 17 años
Fechas: Del 30 de junio al 21 de julio
Del 30 de junio al 28 de julio
Clases: No

PRECIO DEL PROGRAMA

Disponemos de coordinadores locales a disposición de los
estudiantes y podrá contactar con el para todo aquello que necesite.
El coordinador local, comprobará que el programa no tenga ninguna
incidencia y el alumno disfrute de su inmersión en familia.

SALIDAS INDIVIDUALES

2 SEMANAS:

1.795€

3 SEMANAS :

2.195 €

4 SEMANAS :

2.645 €

EN GRUPO

--2.495 €

---

El precio incluye:
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Actividades con la familia
Vuelo desde Madrid (salida en grupo)
Traslados en los aeropuertos de destino
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad
civil
Teléfono de emergencia
Material informativo antes de la salida

El precio no incluye:
Vuelos ( salidas individuales)
Seguro de cancelación

CORK
Cork tiene una rica herencia cultural como muchos museos, galerías de arte, teatros que se mezclan con los servicios de una ciudad
moderna. Con una población relativamente pequeña de 150.000 habitantes y sus barrios periféricos proporcionan todas las
facilidades de una ciudad en un ambiente seguro y agradable donde los estudiantes pueden aprender e interactuar con la población
local.

ACTIVIDADES

FAMILIAS

Durante el programa los participantes disfrutarán de un completo

Los participantes pueden optar por alojamiento en familias que han

programa de actividades y excursiones, continuando así con el

sido cuidadosamente seleccionadas para proporcionar un entorno

aprendizaje del idioma de una forma divertida.

agradable.

Las actividades se realizarán por las tardes de lunes a viernes: de tipo

residencia

cultural, interés turístico, de ocio y deportivas además de una

Los participantes disfrutaran de las fantásticas instalaciones de

excursión de día completo por semana.

Instituto tecnológico de Cork

No obstante, también se puede elegir la opción de

CLASES
Los estudiantes disfrutarán de un completo programa de 20 clases

Salida: Individuales

semanales donde se trabajarán todas las áreas del idioma

Edades: De 12 a 17 años

El primer día realizarán una prueba de nivel (desde principiante hasta

Fechas: 26 de junio al 29 de julio

avanzado).El número de estudiantes por clases es entre 12 y 15.

Clases: Si

SUPERVISIÓN
Disponemos de coordinadores locales a disposición de los
estudiantes y podrá contactar con el para todo aquello que
necesite.

El coordinador local, comprobará que el programa no

tenga ninguna incidencia y el alumno disfrute de su inmersión en

PRECIO DEL PROGRAMA

familia.

FAMILIA

RESIDENCIA

2 SEMANAS:

1.695€

1.925 €

3 SEMANAS:

2.395 €

2.745 €

4 SEMANAS:

3.065 €

3.495 €

El precio incluye:
Alojamiento en familia o residencia en régimen de pensión
completa
Programa de 20 clases semanales durante las mañanas
Actividades por las tardes; deportes, visitas culturales etc.
Una excursión de día completo por semana
Traslados desde el aeropuerto de Cork ( solo alojamiento en familia)
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil
Supervisión durante el programa y teléfono de emergencia
Material informativo antes de la salida

El precio no incluye:
Billete de avión y traslados (programa en residencia)
Gastos personales
Seguro de cancelación

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirte en el programa es necesario rellenar el boletín de
inscripción y firmar las condiciones generales y particulares del
programa.

DOSSIER
Tras recibir la solicitud de inscripción.Dependiendo del programa en
el que se inscriba el participante deberás rellenar una información
adicional o incluso realizar una entrevista personal para valorar la
madurez y motivación.

FORMA DE PAGO
Con la inscripción : 500 euros
4 semanas antes del comienzo del programa : resto

DOCUMENTACIÓN
P ara poder viajar y solicitar el visado, el estudiante deberá tener el
pasaporte

en

vigor

con

una

vigencia

mínima

de

6

meses

después del término del programa.
También será necesario viajar con una declaración firmada de
permiso de viaje fuera del territorio español. Además también será

necesario solicitar online las autorizaciones de viaje; ESTA para
USA y ETA para Canadá.

OTROS
PROGRAMAS
VERANO EN ESTADOS
UNIDOS
Programas en familia y campamento

VERANO EN CANADÁ
Programas en familia y residencia

VERANO EN
FRANCIA
Programas en familia y residencia

AÑO ESCOLAR
E n USA - Canadá - Irlanda - Inglaterra
Trimestre escolar - Colegios públicos y
privados

CAMPAMENTOS DE
VERANO
Pirineo de Lérida - Salamanca Valencia - Marbella - Madrid

CURSOS DE IDIOMAS
PARA + 17 AÑOS
Desde 1 semana de duración
Cursos de inglés generalpreparación de exámenes - one to
one

