Cursos para familias
El placer de viajar en familia
y mejorar un idioma

Para matricularse en estos cursos no importa vuestro nivel
de inglés, ya que cada miembro de la familia estudia en un
grupo adaptado a su edad y conocimientos del idioma. Será
una experiencia inolvidable para toda la familia.
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Para los padres
Curso general: 20 lecciones semanales (15 horas semanales) en grupos internacionales, con un máximo de 15 alumnos por clase.

Las clases tienen lugar por las mañanas. Después de las clases, las tardes están libres para hacer actividades y excursiones en familia. Algunas de las escuelas ofrecen programas
sociales opcionales en los que se puede participar con otros
alumnos. También existe la posibilidad de disfrutar de otra
cultura y visitar lugares emblemáticos por vuestra cuenta.

Dependiendo del destino elegido podréis optar también por
clases en un grupo reducido (máximo 4 estudiantes), clases
para profesores de inglés o clases one to one en las que
seréis los únicos estudiantes.

Hemos hecho una selección de escuelas de idiomas que
ofrecen estos cursos para niños y adultos de distintas nacionalidades. Cuidamos al detalle diversión, aprendizaje y familia. ¡Sé el primero en proponer estas originales vacaciones!

Cursos para niños entre 5 y 17 años, divididos por edad y
nivel. Normalmente de 20 lecciones semanales (15 horas),
en grupos con un máximo de 15 alumnos por aula. Los más
pequeños aprenderán y disfrutarán jugando.

Para los niños

méd ico
Seguro
recio
en el p
o
d
i
u
l
inc

CANTERBURY

DUBLÍN

GALWAY

Mínimo 2 semanas

Mínimo 2 semanas

Mínimo 2 semanas

(2 julio - 24 agosto)

(2 julio - 24 agosto)

Llegada y salida en domingo

Llegada y salida en sábado

La ciudad de Canterbury está situada al sudeste de Inglaterra en
el Condado de Kent. Es una pequeña ciudad de unos 45.000
habitantes, conocida mundialmente por su bella catedral.

Conocida por el calor de su gente y la cultura musical, Dublín,
la capital de Irlanda, es una ciudad que no deja indiferente.
Visitad una universidad con encanto como es el Trinity College, descubrid la fábrica de Guinness, disfrutad una tarde
en Saint Stephen’s Green y pasead por la mágica calle de
Grafton Street.

Situada en la costa oeste a orillas del Atlántico, es la puerta de entrada a la belleza escénica del Burren, Connemara
y las Islas Aran. Con una combinación entre lo moderno y
tradicional, es el lugar ideal para los entusiastas del deporte.
El río y el lago Corrib los encontrarás a tan sólo un paso del
centro de la ciudad.

Clases

Clases

Clases
• 5-7 años (15 horas): 375 E por persona y semana
• 8-17 años (20 horas): 400 E por persona y semana
• >18 años y padres: 415 E por persona y semana
Pregúntanos por otras opciones de clases para adultos y te
daremos un presupuesto específico.

Actividades
Pack de actividades opcionales para niños y adultos: 210 E
por persona y semana.

Alojamiento
El alojamiento puede ser en apartamentos de 2 o 3 dormitorios, completamente equipados, a sólo 20 minutos del centro, sin comidas. No se permiten mascotas.
• Apartamento para 2 personas: 385 E por semana
• Apartamento para 3 personas: 540 E por semana
• Apartamento para 6 personas 1.035 E por semana

• 5-11 años (15 horas): 385 E por persona y semana
• >18 años y padres (15 horas): 335 E por persona y
semana
• Reserva de plaza por familia: 150 E

• 1-3 personas: 185 E por trayecto
• 4-8 personas: 210 E por trayecto

Actividades

Alojamiento

Alojamiento

Pack de actividades de tarde opcionales para niños + excursión
día completo: 220 E por alumno y semana. Los padres podéis
uniros a la excursión semanal de los niños. El precio dependerá
del destino, pero normalmente tiene un coste de 30-35 E por
persona. Otra opción es añadir 10 clases más para los padres,
además de la excursión, por 75 E por persona.

Apartamento completamente equipado, sin comidas:

En casa de familia, con pensión completa y baño privado:
• Adultos: 250 E por persona y semana
• Niños (5-11 años): 180 E por persona y semana

Tenemos también otros destinos
y otras opciones de alojamiento.
Pídenos más información.
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• 5-17 años (15 horas): 385 E por persona y semana
• >18 años y padres (15 horas): 335 E por persona y
semana
• Reserva de plaza por familia: 150 E

Actividades

• 2 dormitorios para 2 personas: 800 E por semana
• 3 dormitorios para 3 personas: 950 E por semana
• 4 dormitorios para 4-5 personas: 1.200 E por semana

Traslados

Llegada y salida en sábado

Traslados

Aeropuerto de Dublín:
• 2-4 personas: 120 E por trayecto
• 5-8 personas: 170 E por trayecto

Pack de actividades de tarde opcionales para niños + excursión
día completo: 220 E por alumno y semana. Los padres podéis
uniros a la excursión semanal de los niños. El precio dependerá
del destino, pero normalmente tiene un coste de 30-35 E por
persona. Otra opción es añadir 10 clases más para los padres,
además de la excursión, por 75 E por persona.

Apartamento completamente equipado, sin comidas:
• 2 dormitorios para 2-4 personas: 970 E por semana

En casa de familia, con pensión completa y baño privado:
• Adultos: 285 E por persona y semana
• Niños (5-17 años): 180 E por persona y semana

Traslados

Aeropuerto de Dublín:
• 1-2 personas: 350 E por trayecto
• 3-6 personas: 450 E por trayecto

Cursos para familias

(1 julio - 19 agosto)
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