
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: Familia  

 

FECHAS: Julio 
 

EDAD: De 10 a 17 años 
 

Programa INTERNACIONAL 
Programa EXCLUSIVO 

 
Salida en grupo desde 

Barcelona, Madrid y Bilbao 
 

Salidas individuales desde 
cualquier aeropuerto 

 
El precio incluye: 

Alojamiento en régimen de P.C. 

Manual y reunión informativa 
antes de la salida 

Teléfono de emergencia 24h 
Material pedagógico y test de 

nivel de inglés 
15 clases semanales de inglés 

Certificado de asistencia 
Comida: Packed Lunch 

Programa de actividades y 
excursiones con transporte incluido 

Traslados al/del aeropuerto  
Coordinador y monitor/a en 

todas las actividades y excursiones 
Seguro médico, de viaje y RC 

 

El precio NO incluye: 
Cuota de inscripción (150€) y 

billete de avión 
 

 
 

Arklow es una localidad ubicada en la costa esta 

irlandesa, a 70 km al sur de Dublín. Pertenece al 

condado de Wicklow, el llamado “Jardín de 

Irlanda”. 

 

ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan en régimen de PC en 

casa de familias irlandesas ubicadas en Arklow y 

alrededores. Algunos de los estudiantes podrán 

compartir familia con un estudiante de diferente 

nacionalidad, mayormente estudiantes 

franceses. Los traslados entre la casa y la 

escuela se realizan a pie o acompañados por la 

propias familias. 

 

 

CLASES 
Las clases tienen lugar en una escuela ubicada 

en el centro de la ciudad. El curso consta de 15 

clases semanales de inglés impartidas por 

profesores nativos y titulados, los cuales hacen 

énfasis en mejorar las habilidades orales y de 

comprensión del idioma. A clase asisten 

estudiantes de diferentes nacionalidades, 

principalmente estudiantes de nacionalidad 

francesa. 

 

FECHAS-PRECIOS 2 SEM 3 SEM 
30/06 al 21/07     1825     2350 

 
PRECIO BILLETE DE AVIÓN: 369€ + Tasas aeropuerto   
Salidas en grupo: Incluye los traslados del aeropuerto 
Salidas individuales: NO incluye los traslados del aeropuerto 
AEROPUERTO DUBLÍN: 175€ ida y vuelta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS FAMILIAS 
Los irlandeses son de carácter cálido, familiar, 

tranquilo, acogedor y agradable. Las familias 

anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y 

supervisadas por el equipo de HES Idiomas, la 

gran mayoría de las familias llevan más de una 

década colaborando con nosotros y se encargan 

de dar al estudiante una cálida acogida y 

cuidarlo durante la estancia.  

En algunas ocasiones, hay familias que acogen 

a otro estudiante en casa, pero en HES 

IDIOMAS nos aseguramos de que sean de 

distintas nacionalidades. Las familias con las 

que trabajamos cuentan con nuestra total 

confianza, ya que la mayoría, tienen experiencia 

en acoger a estudiantes y además, han sido 

seleccionadas por nuestro equipo en Irlanda. 

 

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
De lunes a viernes se realizan actividades de 

tarde y un par de días a la semana podrás 

disfrutar de actividades para después de la 

cena. 

- Deportivas: fútbol gaélico, hurling, natación, 

básquet surf, etc. 

- Culturales y sociales: arts & crafts, visitas a 

zonas históricas y de interés cultural, canciones 

y bailes irlandeses, visitas a localidades 

cercanas. 

- De ocio: cine, discoteca, bolera, shopping, 

barbacoa, etc… 

El programa incluye una excursión semanal de 

día completo que tiene lugar los sábados, 

visitando Dublín, Waterford y Kilkenny. 

 

 

EXCURSIONES 
Dublín 

Visitaremos la capital irlandesa, donde haremos 

un tour por los principales puntos turísticos y 

tendrás un tiempo libre para realizar tus 

compras. 

 

 

Kilkenny 

Kilkenny es un a cuidad medieval irlandesa 

situada a 90 km de Dublín, entre quiebros y 

giros alrededor de abadías, catedrales y 

murallas a medio derrumbar, se encuentra 

incluso un castillo de principios del siglo XIII. 

Está rodeado de preciosos jardines, pese a ser 

una ciudad pequeña te enamorará su 

arquitectura. 

 

 

 

 

 

http://www.kilkennycastle.ie/


 

 

 

 

Wexford 

Wexford es la ciudad más antigua de Irlanda 

con más de 1.000 años de historia, está situada 

al sur de Dublín, una ciudad preciosa llena de 

antiguas creaciones vikingas, cerca de Wexford 

podrás visitar el Irish National Heritage Park, 

una reconstrucción de la historia patrimonial de 

Irlanda y de las costumbres de los pueblos que 

habitaron aquí. 
.  

HORARIO DE CLASES  Y ACTIVIDADES 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

10.00–13.15 Clase Clase Clase Clase Clase 

TOUR 
 

DUBLIN 

FAMILY 
 

DAY 

 

 
LUNCH 

14.30-17.30 
MINI 

TOUR 

 

Irish 

Sports 

 

Treasure 

Hunt 

Surfing 

BrittasBay 

Arts& 

Crafts 

17.30 CENA CON LA FAMILIA 

19.30-21.30 
DOS NOCHES ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA 

CENA 

 


