Reino Unido

Brighton

Oferta válida desde 06.03.17 al 01.09.17

Alojamiento
Brighton
Brighton es la ciudad más joven de Inglaterra y es famosa por sus
Con una familia inglesa en régimen de media pensión de lunes a
complejos turísticos costeros y por sus dos universidades. Está
viernes (desayuno y cena) y pensión completa los fines de semana.
situada en la costa sur de Inglaterra, aproximadamente a unos 80 km
al sur de Londres, en el precioso condado de Sussex.
Habitación
Habitación
individual
doble

Escuela

Situada en pleno corazón de Brighton, a 5 minutos de la playa y del
Brighton Pier, y justo enfrente al Royal Pavilion.. La escuela ha sido
reformada recientemente y cuenta con unas instalaciones
inigualables.

Temp. Baja

140 ₤

120 ₤

Junio, julio y agosto

160 ₤

140 ₤

Otros gastos
Tasa de matrícula: 60 ₤ por persona.

Programas
Ofrecemos dos tipos de programa: solo inglés o inglés + actividades.
El adulto siempre debe hacerse cargo de llevar a los niños a la
escuela y recogerlos.
Programa

Niños (5-11 años)

Inglés 15h / sem (9-12.30h)

255 ₤

Inglés (9-12.30h) + comida + actividades
(13.30h-16h)

400 ₤

Clases de inglés centradas en la comprensión y expresión oral.
Clases por niveles.
A mediodía los niños comen en la escuela y supervisados por su
monitor.
Por las tardes hacen actividades como por ejemplo visita al acuario,
al Brighton Pier y sus atracciones, esculturas de arena, pintar
cerámica, reptiles, crazy golf...

Programa

Adultos

Inglés 15h / sem (9-12.30h)

175 ₤

Inglés 22 h / sem (9-12,30h & 13,30-15h)

215 ₤

Tasa de alojamiento: 35 ₤ por toda la familia.
Material didáctico: incluido
Seguro (opcional): desde 25 €/mes por persona
*Los precios de los cursos y del alojamiento son por persona y
semana.

Irlanda

Dublín

Oferta válida desde 03.07.17 al 25.08.17

Dublín

Alojamiento

La capital de Irlanda es, sin duda, la mejor ciudad para disfrutar en
familia. Pasear por sus calles y visitar sus monumentos principales es En un apartamento rcompletamente equipado.
todo un atractivo, aunque no os podéis olvidar de disfrutar de los
Capacidad máxima
Precio semanal
enormes parques de la ciudad.

Escuela
Situada justo al lado del Trinity College, abrió sus puertas hace un
par de años. Cuenta con 18 aulas totalmente nuevas y perfectamente
equipadas.

4 personas

900 €

5 personas

1.350 €

Otros gastos
Tasa de matrícula: 50 € por persona.

Programas
Ofrecemos dos tipos de programa: solo inglés o inglés + actividades.
El adulto siempre debe hacerse cargo de llevar a los niños a la
escuela y recogerlos.
Programa

Niños (5-11 años)

Inglés 15h/sem (9-12.30h)

285 €

Inglés 15h/sem (9-12.30h) + actividades
(13.30-15.00h) + 1 excursión de fin de
semana

505 €

Clases de inglés centradas en la comprensión y expresión oral.
Clases por niveles.

Por las tardes hacen actividades como por ejemplo arte, barro, baile
irlandés, visita a una granja, deportes al aire libre...

Programa

Adultos

Inglés 15h / sem (9-12.30h)

235 €

Inglés 22 h / sem (9-12.30h & 13.30-15h) 310 €
Con la segunda opción se incluye una excursión el fin de semana
con toda la familia: Kilkenny city & castle, Glendalough, Belfast,
Galway...

Tasa de alojamiento: 50 € por toda la familia.
Material didáctico: incluido
Seguro (opcional): desde 25€/mes por persona
*Los precios de los cursos son por persona y semana.

Irlanda

Galway

Alojamiento
Oferta válida desde 03.07.17 al 25.08.17
En un apartamento residencial completamente equipado.

Galway
Galway tiene un sabor bohemio que es típico de la mentalidad del
oeste de Irlanda. La ciudad es conocida por su creatividad artística y Capacidad máxima
por su energía y ritmos contagiosos, que se exhiben a lo largo de
2 personas
todo el año con un calendario repleto de festivales y eventos. De
3 personas
música a carreras de caballos, literatura y ostras.
4 personas

500 €

Escuela

850 €

5 personas

Situada en pleno corazón de la ciudad, frente a la estación del tren y 6 personas
de autobuses. La escuela es un edificio moderno equipado con
tecnología punta y espacios para el relax de los alumnos.
Otros gastos

Programas

Precio semanal

650 €
750 €

1.000 €

Tasa de matrícula: 50 €por persona.

Ofrecemos dos tipos de programa: solo inglés o inglés + actividades.
El adulto siempre debe hacerse cargo de llevar a los niños a la
escuela y recogerlos.
Programa

Niños (5-11 años)

Inglés 15h/sem (9-12.30h)

285 €

Inglés 15h/sem (9-12.30h) + actividades
(13.30-15.00h) + 1 excursión de fin de
semana

505 €

Tasa de alojamiento: 50 € por toda la familia.
Material didáctico: incluido
Seguro (opcional): desde 25€/mes por persona

*Los precios de los cursos son por persona y semana.

Clases de inglés centradas en la comprensión y expresión oral.
Clases por niveles.

Por las tardes hacen actividades como por ejemplo arte, barro, baile
irlandés, visita a una granja, deportes al aire libre...
Programa

Adultos

Inglés 15h / sem (9-12.30h)

235 €

Inglés 22 h / sem (9-12.30h & 13.30-15h)

310 €

Con la segunda opción se incluye una excursión el fin de semana con
toda la familia: Connemara, Aran Islands, Cliffs of Moher...

