IRLANDA
2020
Bray es una población costera de 35.000 habitantes situada
a 20 km al sur de Dublín, que a pesar de ser una ciudad
independiente, geográficamente está unida con la capital.
Su principal atractivo ha sido históricamente su playa, que
posee una longitud total de 1,6 km. Cuenta con un maravilloso paseo marítimo a lo largo de la costa, además de un
fácil acceso a la zona de tiendas. Dispone de excelentes servicios de transporte público (bus y tren).
La escuela está situada en el centro de Bray, cerca de la calle
principal de la población.

Alojamiento

Clases

Actividades

En familia, lo que proporciona a los estudiantes una
experiencia completa de la
cultura irlandesa

3 horas diarias por la
mañana

Una excursión de día completo por semana

Habitación doble o individual,
régimen
pensión
completa.

5 actividades por las tardes
a la semana
2 actividades por las noches
a la semana
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Características del curso

El precio incluye
-

-

Curso de 15 horas lectivas por semana
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa durante toda la estancia (con packed lunch)
Acompañamiento por un monitor durante toda la
estancia
5 actividades por las tardes por semana

-

1 excursión de día completo por semana
2 actividades por la noche por semana

-

Traslados ida/vuelta al aeropuerto Dublín
Seguro de viajes
Test de nivel el primer día de clase
Material didáctico
Certificado de asistencia al final del curso

-

-

Situado en el centro de Bray
Clases divididas por niveles de Inglés

-

Máximo 15 alumnos por clase
Todo el profesorado es irlandés y
acreditados por ACELS
Clases centradas en las 4 habilidades
lingüísticas clave

-

Ejemplo de actividades a realizar

Mañana
Tarde

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3 horas de
clase

3 horas de
clase

3 horas de
clase

3 horas de
clase

3 horas de
clase

Deportes gaélicos

Paseo a los
acantilados

Excursión a
Howth

Excursión a
Dublín

Visita por la
ciudad

Noche de karaoke

Tarde/noche

Música y bailes
irlandeses

Sábado

Excursión de
día completo
a Dublín

El domingo es día libre

2 semanas

€*

* Precio para un grupo de 15 alumnos, por lo que podría haber variaciones si no se alcanza el grupo mínimo.
El precio incluye: matrícula + Traslados ida/vuelta al
aeropuerto + Curso de inglés + Alojamiento en régimen de pensión completa + programa cultural + certificado del curso + seguro de viaje + acompañamiento de un monitor durante 2 semanas.

