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Ennis es la ciudad más grande del condado de
Clare, situada 65km de Galway y muy cerca de
los Acantilados de Moher y del Castillo de
Bunratty. Es una localidad tranquila donde
podrás pasear de forma segura por sus calles.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en régimen de PC en
casa de familias irlandesas que se caracterizan
por su hospitalidad, ubicadas en Ennis y
alrededores. Los estudiantes comparten familia
con algún estudiante de diferente nacionalidad.
Las familias son las encargadas de llevar a los
estudiantes a clase, y de recogerles al acabar
sus actividades. Algunos estudiantes podrán ir
caminando hasta la escuela por su proximidad
con la casa donde residen.

CLASES
Las clases tienen lugar en una escuela ubicada
en el centro de la ciudad. El curso consta de 20
clases semanales de inglés impartidas por
profesores nativos y titulados, a la que asisten
estudiantes de diferentes nacionalidades.

PROGRAMA
2 SEM
3 SEM
4 SEM
MUTI ACTIVITY
1645
2210
2645
HORSE RIDING
2115
2930
3585
SURF
2035
2795
3425
TENNIS
2005
2750
3365
PRECIO BILLETE DE AVIÓN salida en grupo: 369€ + Tasas
aeropuerto
Salidas en grupo: Traslados aeropuerto INCLUIDOS
Salidas individuales: Traslados AEROPUERTO CORK 310€ ida y
vuelta - AEROPUERTO DUBLÍN: 155€ 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.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Este destino te ofrece la opción de practicar tu
deporte favorito como actividad de tarde, o
acceder al programa de MULTI ACTIVIDADES,
en el que podrás escoger entre actividades
deportivas o actividades relacionadas con el arte
y las manualidades. Además de las horas de
entreno propias de cada deporte, o de las
actividades organizadas en la opción de MULTI
ACTIVITIES, se incluye una excursión semanal
de día completo que tiene lugar los fines de
semana y alguna actividad para después de la
cena.

ENGLISH + MULTI ACTIVITIES

ENGLISH + SURF

Del 15 de junio al 8 de agosto
Actividades de tarde + 2 excursiones de tarde

Del 22 de junio al 8 de agosto
10 horas semanales de surf impartidas por
profesionales de Surf Lahinch School

ENGLISH + HORSE RIDING

ENGLISH + TENNIS

Del 29 de junio al 26 de julio
10 horas semanales de hípica en la granja Castlefergus

Del 6 de julio al 2 de agosto
15 horas semanales de tenis en el Tennis Ennis Club

