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2 semanas (29/06 - 13/07)
3 semanas (29/06 - 20/07)
De 14 a 18 años
Alojamiento en Familias

Bray

• Ciudad del condado de Wicklow, situada al sur de
•
•
•
•
•

Dublín, en la costa este de Irlanda.
A 20 kilómetros de Dublín, a un trayecto de 40
minutos en tren.
Es la ciudad costera con más kilómetros de
playas de Irlanda.
Alternativa perfecta a la capital sin dejar de
visitarla por su cercanía.
La diferencia horaria con España es de 1 hora
menos.
Los irlandeses son consideraros hospitalarios,
amables y cercanos.

Curso de inglés

•
•
•
•

Actividades

• Actividades deportivas (1 o 2 por semana):
Paintball, tag rugby, hurling, gaelic games, etc.

• Visitas culturales de medio día: National Museum
of Archaeology, Bray head,

• Barracks Museum, Dublin Tour, Dublin Castle,
Guinness factory, Dublinia, Kilmainham Jail,
Books of Kells, St. Patrick’s Cathedral, etc.

• Excursiones de día completo: Malahide Castle,
Glendalough, Wexford Heritage Park, Kilkenny,
Newgrange, Belfast, etc.,

• Otras actividades: Disco, Bolera, quiz night,
teatro/música irlandesa, concurso de talentos,
shopping, etc.
Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles
variaciones

PRECIO ESPECIAL LEOH

15 lecciones semanales.

Horario: Lunes a viernes de 09:00-12:15h.
Cada clase tiene una duración de 60 minutos
Prueba de inglés para determinar el nivel del
estudiante.

• Preparan una presentación teatral o un musical
con su profesor y con el resto de estudiantes de
su clase, para mejorar las destrezas del idioma
de forma mucho más interactiva.

• El programa cubre las cuatro destrezas del idioma:
conversación, escucha, lectura y gramática.

Homestay (Vuelos incluidos):

2 semanas (29/06 - 13/07) 2.390 €
3 semanas (29/06 - 20/07) 2.987 €
Consulte precios personalizados para otras fechas

Reserva antes del: 31 de Març del 2022
(Hasta agotar plazas)

• Test de nivel al inicio del programa Certificado
de asistencia al terminar el programa.
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