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Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre
nuestros estudiantes españoles para realizar un
Año o Trimestre Académico. Irlanda y España son
países con gran afinidad y similitudes, lo que hace
que aspectos importantes como la forma de ser,
la proximidad cultural y física o incluso a veces la
religión, sean elementos que hagan decantar la
balanza por Irlanda.Es un destino perfecto para vivir
una experiencia de aprendizaje, con una formación
internacional ideal para perfeccionar el inglés.
A pesar de ser un país con una población que ronda
los 4,5 millones de habitantes, Irlanda goza de una
larga tradición educativa. Un sistema educativo
sólido y basado en valores, que lo convierte en
uno de los más distinguidos del mundo, con unos
resultados en el Informe Pisa que sitúan al país
por encima de la media de la OCDE, gracias a
elementos tan característicos como la apuesta del
país para dotar a sus estudiantes de herramientas
de futuro y de desarrollo personal, perfectamente
ejemplificadas con el Transition Year.
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¿Por qué IRLANDA?
SEGURIDAD
PROXIMIDAD CON ESPAÑA
CALIDEZ FAMILIAR
SISTEMA EDUCATIVO

PRECIOS
TRIMESTRE DESDE 7.990€
AÑO ACADÉMICO DESDE 11.990€
PRECIOS EN BOARDING SCHOOL / PRIVADOS
TRIMESTRE DESDE 11.990 €
AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR
Precios por instituciones públicas, incluyendo los traslados aeropuerto al inicio y al final del curso, la
supervisión y el asesoramiento, alojamiento y familia de acogida, pensión completa y el curso / programa
elegido. Los precios no incluyen (si no se especifica) libros, uniformes, seguros, vuelos y traslados
adicionales en días festivos. Para Instituciones privadas, el precio puede variar.

