ATHLONE (Irlanda)

Athlone

Se trata de una pequeña ciudad situada en el centro de Irlanda con una población de 18.000
habitantes. Athlone se caracteriza por sus maravillosas vistas del río Shannon, el lago
Ree, el colorido de sus casas y su centro histórico. Todo esto hace de Athlone un
lugar muy singular para el aprendizaje del inglés.
12 a 17 años

Familia

Integration Programme

Programa Sept/Junio

INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados en destino en autocar privado.
Curso Inglés General-12 horas semanales con proyectos
con alumnos irlandeses.
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Ruta Escolar.
Programa completo de actividades deportivas,
culturales y de ocio.
Excursión de día completo y excursión de medio día.
Seguro de viaje y de cancelación.
Material didáctico.
Certificado acreditativo del curso.
PRECIO 7 DÍAS / 6 NOCHES

575 €

Precio calculado para 30 alumnos

Programa Tipo
07:45

09:30 - 12:30

SUNDAY

MONDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

Traslado
desde el
aeropuerto.
Las familias
recogerán a
los alumnos
en la escuela

Integración con Alumnos Irlandeses

Comida
Tarde en
Familia

FRIDAY

SATURDAY

Excursión de
día completo
a Dublín

Traslado al
aeropuerto

Desayuno con la familia

13:00
Actividades
de Tarde

TUESDAY

Llegada a
Irlanda

Tour por
Athlone

Clonmacnoise

Deportes
Irlandeses

17:00

Cena con la familia

Actividades de
noche

Tiempo con la familia

Contrata cuanto antes, el precio final vendrá marcado por el billete de avión

Vicking
Boat (a partir
de Abril)

ATHLONE (Irlanda)

Athlone

Se trata de una pequeña ciudad situada en el centro de Irlanda con una población de 18.000
habitantes. Athlone se caracteriza por sus maravillosas vistas del río Shannon, el lago
Ree, el colorido de sus casas y su centro histórico. Todo esto hace de Athlone un
lugar muy singular para el aprendizaje del inglés.
12 a 17 años

Familia

Grupos cerrados

Programa Sept/Junio

INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados en destino en autocar privado.
Curso Inglés basado en proyectos -12 horas semanales.
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Programa completo de actividades deportivas,
culturales y de ocio.
Excursión de día completo.
Seguro de viaje y de cancelación.
Material didáctico.
Certificado acreditativo del curso.

PRECIO 7 DÍAS / 6 NOCHES

560 €

Precio calculado para 30 alumnos

Programa Tipo

SUNDAY

07:45

Llegada a
Irlanda

09:30 - 12:30

Traslado
desde el
aeropuerto.
Las familias
recogerán a
los alumnos
en la escuela

MONDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

Clases de inglés basadas en proyectos
con diferentes tecnologías

Comida
Tarde en
Familia

FRIDAY

SATURDAY

Excursión de
día completo
a Dublín /
Galway

Traslado al
aeropuerto

Desayuno con la familia

13:00
Actividades
de Tarde

TUESDAY

Tour por
Athlone

Bolera

Irish Dancing

17:00

Cena con la familia

Actividades de
noche

Tiempo con la familia

Contrata cuanto antes, el precio final vendrá marcado por el billete de avión

Gaelic Sports

