¡ESTUDIA INGLÉS Y DISFRUTA EN IRLANDA! 2022
Residential Glenstal Abbey (Limmerick)
Espectacular castillo en un entorno rural único para explorar el oeste de Irlanda y a
poco más de 2 horas de Dublin

Vídeo (haz click encima): Glenstal
Fechas: 03 julio a 07 agosto

Abbey

Descripción del programa












15 horas de clase a la semana. De 9 a 12:30 con Descanso y comida de 13 a 14.
Pension completa que incluye 3 comidas calientes (con variedad de vegetales y alto valor
nutricioinal) y snack
Alojamiento en habitacion de 2 a 8 estudiantes
Material didáctico completo incluido.
Certificado de aprovechamiento y nivel alcanzado.
Programa intercultural: clases de inmersión cultural y lingüística con jóvenes irlandeses.
1 Campus Relaxation/Fun Day with Evening BBQ
5 Excursiones de medio dia y 1 de día completo/semana: Cliffs of Moher, Dingle Pennisula, Galway,
Dublin City Centre
Actividades de tarde: actividades de supervivencia, de Aventura, Team building deportes (Kayak,
Pádel, Vóley, Fútbol, Tag Rugby, Basketball).
Programa de actividades tarde-noche: clases de cocina, danza, música, yoga, noche de cine,
sesiones de cine y bolos.
Teléfono de emergencia 24h

Precios


2 semanas: 2295€

3 semanas: 3355€

Incluye Traslados desde el Aeropuerto a la residencia por personal acreditado de la escuela del que se
daran los datos
Incluye seguro basico: médico, de viaje y RC
NO incluye billete de avión.
NO Incluye cuota inscripcion: 150€

Ejemplo “Timetable” semanal



Considerada ‘Best Language School in Ireland 2019’ por los estudiantes ademas
quedaron en 2º lugar dentro del listado de ‘Best Language School’ in The Irish
Education Awards 2021



Desde el 2017 estan incluidas dentro de las 15 mejores escuelas de idomas de Europa tanto
en la calidad de las intalaciones como de las clases y el servicio al estudiante.

Clongowes Wood College (Kildare).
El Internado histórico más famoso de Irlanda con nuevas instalaciones y a solo 40
minutos de Dublin
Fechas: 03 julio a 31 julio
Vídeo (haz click encima):

Clongowes

Descripción del programa












15 horas de clase a la semana. De 9 a 12:30 con Descanso y comida de 13 a 14.
Pension completa que incluye 3 comidas calientes (con variedad de vegetales y alto valor
nutricioinal) y snack
Alojamiento en habitacion de 1 o 2 estudiantes con baño compartido.
Material didáctico completo incluido.
Certificado de aprovechamiento y nivel alcanzado.
Programa intercultural: clases de inmersión cultural y lingüística con jóvenes irlandeses.
1 Campus Relaxation/Fun Day with Evening BBQ
5 Excursiones de medio dia y 1 de día completo/semana: Glendalough, Kilkenny, UNESCO Cliffs

of Moher, Galway
Actividades de tarde: actividades de supervivencia, de Aventura, Team building deportes (Kayak,
Pádel, Vóley, Fútbol, Tag Rugby, Basketball).
Programa de actividades tarde-noche: clases de cocina, danza, música, yoga, noche de cine,
sesiones de cine y bolos.
Teléfono de emergencia 24h

Ejemplo “Timetable” semanal

Incluye Traslados desde el Aeropuerto a la residencia por personal acreditado de la escuela del que se
daran los datos
Incluye seguro basico: médico, de viaje y RC
NO incluye billete de avión.
NO Incluye cuota inscripcion: 150€

Precios



2 semanas: 2295€

3 semanas: 3355€



Considerada ‘Best Language School in Ireland 2019’ por los estudiantes ademas
quedaron en 2º lugar dentro del listado de ‘Best Language School’ in The Irish
Education Awards 2021



Desde el 2017 estan incluidas dentro de las 15 mejores escuelas de idomas de Europa tanto
en la calidad de las intalaciones como de las clases y el servicio al estudiante.

