PROGRAMA EN IRLANDA PARA JÓVENES 2020

GOREY
DE 12 A 17 AÑOS
3 Y 4 SEMANAS
Del 2 al 23 de julio
VIDEO DEL PROGRAMA

3 semanas
2.675 €
CON DTO 2.545€
El precio incluye

Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Programa de 15 clases semanales durante las mañanas
Actividades por las tardes; deportes, visitas culturales etc.
Una excursión de día completo por semana
Traslados en los aeropuertos de destino
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil
Monitor durante el programa y teléfono de emergencia
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid a Dublin
Material informativo antes de la salida

UBICACIÓN
Gorey se encuentra a 7 km de la costa, en el condado de Wexford a poco más de 1 hora en coche
de Dublín. Esta pequeña localidad cuenta con cine, centro comercial, hoteles, biblioteca, piscina ...
Con una población de unos 9.000 habitantes, una calle principal llena de tiendas, cafeterías y
restaurantes ofrecen un entorno seguro y agradable donde pasar un verano inolvidable.

FAMILIAS
Los participantes se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas. en régimen de pensión
completa. El perfil de familias puede ser muy variado; con hijos pequeños. mayores, sin hijos etc.
Estas familias han mostrado un gran interés en acoger a un estudiante para compartir costumbres y
modo de vida. Se podrá compartir alojamiento con otros estudiantes de diferentes nacionalidades

CLASES
Las clases tienen lugar en la escuela de Gorey.
El programa consta de 15 clases semanales de
inglés

impartidas

por

profesores

nativos

y

titulados, los cuales hacen énfasis en mejorar las
habilidades orales y de compresión de idioma.
El primer día los estudiantes realizan una prueba
de nivel.
Dependiendo del resultado les será asignada una
clase (acorde a su nivel) que podría compartir
con otros estudiantes extranjeros (italianos ,
franceses etc.)

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante el programa los participantes disfrutarán
de un completo programa de actividades y
excursiones, continuando así con el aprendizaje
del idioma de una forma divertida.
Las actividades se realizarán por las tardes de
lunes a viernes: de tipo cultural, interés turístico,
de ocio y deportivas además de una excursión de
día completo por semana.
Durante el programa, los participantes contarán
con la supervisión del monitor acompañante y
coordinadorles locales.
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