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Del 4 al 25 de Julio
De 10 a 17 años
Alojamiento en Familias
Alojamiento en Residencia

Galway

• Capital del condado de Galway.
• Es una de las ciudades con más crecimiento
económico de la Unión Europea.

Actividades

• Actividades deportivas y culturales.
• Actividades de medio día: Atlantaquarium,
Glengowla Mines, etc.

• Las lenguas oficiales de Dublín son el inglés y el
irlandés (o gaélico).

• Excusiones de día completo (1 por semana):
Cliffs of Moher, Aran Islands, Dublín, etc.

• Posee un clima con inviernos suaves y veranos
frescos, llueve muy frecuentemente.

• Otras actividades: Fútbol, danza irlandesa, artes
y manualidades, búsquedadel tesoro, etc.

• La diferencia horaria con España es de 1 hora
menos.

• Actividades nocturnas: Got Talent, Quiz Night,
Film Night, Disco etc.

• Los irlandeses son consideraros hospitalarios,
amables y cercanos.

Curso de inglés

Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles
variaciones

PRECIO ESPECIAL LEOH

• 15 horas semanales.
• Horario: Lunes a viernes alternándose enhorario
de mañana y tarde.

• El número máximo de estudiantes por clase es
de 15.

• Prueba de inglés para determinar el nivel del
estudiante.

• Los contenidos del programa lectivo se diseñan
en función de los conocimientos de grupo.

3 SEMANAS: 04/07 – 25/07
Residencia: 3.487€ (Vuelos incluidos)
Homestay: 2.885 € (Vuelos incluidos)
Consulte precios personalizados para otras fechas

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

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

93 116 96 68

info@leoholiday.com

• Certificado de asistencia al terminar el programa.

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com Av. Meridiana 263,
(+34) 93 116 96 68
08027 Barcelona
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