ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: Del 7 al 14 de julio
EDAD: De 10 a 17 años
Programa EXCLUSIVO
Salida en grupo desde Barcelona
Salidas
individuales
cualquier aeropuerto

desde

Plazas limitadas 20 estudiantes
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
12 clases 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

Ratoath es una pequeña localidad del Condado
de Meath, ubicada a una media hora al noroeste
de Dublín. Es una ciudad segura con grandes
espacios verdes, conocida por su espectacular
hipódromo (Fairy Racecourse), donde cada año
tiene lugar El Irish Gran National, la carrera de
caballos más interesantes del país.
Si no quieres prescindir de tu experiencia en el
extranjero, por un precio al alcance de todos
podrás disfrutar de una semana inolvidable en
Irlanda.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en régimen de PC en
casa de familias irlandesas de la zona. Cada
familia acoge a 2 o 3 estudiantes del mismo
grupo, pudiendo alojarse en habitación individual
o compartida.

CLASES
Las clases tienen lugar en una escuela ubicada
en el centro de la ciudad. El curso consta de 12
clases de inglés impartidas por profesores
nativos y titulados, los cuales hacen énfasis en
mejorar las habilidades orales y de comprensión
del idioma. El grupo estará dividido en dos
niveles.
FECHAS
07/07 al 14/04

1 SEM
895

PRECIO BILLETE DE AVIÓN: 295€ + 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
Se incluyen 4 tardes de actividades culturales y
sociales, de ocio y deportivas. El sábado se
realza una excursión de día completo a Dublín,
visitando
las
atracciones
turísticas
más
importantes y disfrutando de tiempo libre para
que puedas hacer tus compras.
Grafton Street
La calle Grafton ofrece un ambiente muy
agradable para dar un paseo, es una de las
calles peatonales más importantes y concurridas
de toda la ciudad. Con miles de tiendas, donde
podrás disfrutar de música en directo y artistas
callejeros que harán el deleite de todos.
Temple Bar
Hoy en día Temple Bar está considerado como
uno de los barrios más atractivos de Dublín,
albergando diferentes espacios culturales con
decenas de bares y pubs típicos irlandeses.
Además de ser uno de los principales ejes de la
vida nocturna de Dublín, Temple Bar acoge
durante el día diferentes mercados como el
Food Market o el Book Market. La zona también
es la elegida por varias asociaciones culturales,
galerías de arte y tiendas de moda alternativa

HORARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
HORARIO

Lunes

Martes

9:00 – 12.30

Clase

Clase

Jueves

Viernes

Clase

Clase

Clase

Deportes
irlandeses

Arte y
manualidades

Sábado

Domingo

EXCURSIÓN
POR DUBLÍN

DÍA EN
FAMILIA

LUNCH

12.30 –14.30
14.30- 17.00

Miércoles

Bolos

Trim Castle
Temple Bar

Buscar el
tesoro

17.00

CENA CON LA FAMILIA

19.30-21.00

UNA NOCHE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA CENA

