IRLANDA
Bray es una población costera de 35.000 habitantes situada a 20 km
al sur de Dublín. A pesar de ser una ciudad independiente, geográficamente está unida con la capital.
Bray es conocida por su prestigioso festival de jazz. Jame Joyce viió
aquí en su juventud y es la residencia actual de la cantante Sinéad
O'Connor.
Bray es un destino muy popular entre los irlandeses ya que está bañada por 1,6 km de playa recorridas por un maravilloso paseo marítimo y se encuentra muy cerca de idílicos paisajes de naturaleza
como los Montes Wicklow y la cascada Powerscourt.
Bray es una ciudad segura cuyos habitaciones , de trato am y dis-

Curso de inglés

Alojamiento

Actividades

3 horas diarias por la
mañana.

En familia, lo que proporciona a los estudiantes una
experiencia real de inmersión en la lengua y en la
cultura del país

1 excursión de día completo
por semana

Curso muy práctico, para que hablen en inglés
desde el primer día

5 actividades por las tardes
a la semana
2 actividades por las noches
a la semana

EL PRECIO INCLUYE


Traslados ida/vuelta al aeropuerto Dublín



Curso de 15 horas lectivas por semana



Test de nivel el primer día de clase



Material didáctico



Certificado de asistencia al final del curso



Programa de actividades todas las tardes (5)



2 actividades por la noche por semana



1 excursión de día completo por semana



Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa durante toda la estancia (con packed lunch)



Seguro de viajes



Acompañamiento por un monitor durante toda
la estancia

El colegio
-

Situado en el centro de Bray

-

Clases divididas según el nivel

-

Máximo 15 alumnos por clase

-

Todo el profesorado es irlandés y
acreditados por ACELS

-

Durante el curso se practicarán la 4
destrezas lingüísticas haciendo especial hincapié en la expresión oral

Programa

Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Curso de inglés
(3 horas)

Curso de inglés
(3 horas)

Curso de inglés
(3 horas)

Curso de inglés
(3 horas)

Curso de inglés
(3 horas)

Excursión
a Kilkenny

Deportes
gaélicos

Sábado

Comida
Visita
por la ciudad

Tarde

Excursión
a Howth

Paseo por los
acantilados

Excursión de
día completo
a Dublín

Cena
Noche
de karaoke

Tarde/noche

Música y bailes
irlandeses

Domingo día con la familia. Es un ejemplo del programa, las actividades podrían variar

Salida:

desde Valencia (con monitor durante toda la estancia)

Duración:

2 semanas

Fechas:

04/07/18 al 18/07/18 (podría haber alguna variación sujeta al vuelo)

Precio:

995 € (precio del vuelo no incluido). Salida garantizada a partir de 10 alumnos

