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ALEMANIA
BERLÍN
GLS Sprachenzentrum Summer Villa - Curso con actividades para jóvenes
Del 28 de junio al 09 de agosto de 2020
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas vacaciones de verano
con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se encuentra cerca de
Kurfürstendamm, la calle comercial más famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa se
vive y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín.
Los cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor
de Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro junto al Muro de
Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint Charlie, el Reichstag,
Potsdamer Platz.
EDAD: De 16 a 17 años
ALOJAMIENTO: Dormitorios de 3 a 5 estudiantes. Baños en el hall. Régimen de pensión
completa
Alojamiento de domingo a domingo (se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
PRECIOS:

SEMANAS

BERLIN SUMMER VILLA

2

1.690 €

3

2.500 €

Semana extra

815 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cada domingo entre el 28 de junio y el 09 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa
• Curso de alemán de 20 lecciones por semana
• Lecciones de 45 minutos
• Máximo 12 alumnos por aula
• Material de enseñanza
• Certificado de nivel de alemán
• Programa de actividades socio culturales, con 2 actividades diarias y 1 excursión semanal
• Traslado desde/hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos entre 8 h-22 h
• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (4 semanas) y coste
de entradas: 30 € por semana. Traslados fuera del horario 80 €
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FRIBURGO
GLS Sprachenzentrum Summer Villa - Curso con actividades para jóvenes
Del 28 de junio al 09 de agosto de 2020
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas vacaciones de verano
con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se encuentra cerca de
Kurfürstendamm, la calle comercial más famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa se
vive y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín.
Los cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor
de Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro junto al Muro de
Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint Charlie, el Reichstag,
Potsdamer Platz.
EDAD: De 16 a 17 años
ALOJAMIENTO: Dormitorios de 3 a 5 estudiantes. Baños en el hall. Régimen de pensión
completa
Alojamiento de domingo a domingo (se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
PRECIOS:

SEMANAS

BERLIN SUMMER VILLA

2

1.690 €

3

2.500 €

Semana extra

815 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cada domingo entre el 28 de junio y el 09 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa
• Curso de alemán de 20 lecciones por semana
• Lecciones de 45 minutos
• Máximo 12 alumnos por aula
• Material de enseñanza
• Certificado de nivel de alemán
• Programa de actividades socio culturales, con 2 actividades diarias y 1 excursión semanal
• Traslado desde/hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos entre 8 h-22 h
• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (4 semanas) y coste
de entradas: 30 € por semana. Traslados fuera del horario 80 €
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FRANCIA
PARÍS
Alpadia Language Schools – Curso con actividades para jóvenes
Del 28 de junio al 15 de agosto de 2020
La escuela está ubicada en un parque de 5 hectáreas, a tan solo 40 minutos del centro de París. Cuenta
con aulas agradables para las clases de francés e instalaciones para todas las actividades culturales y
deportivas, salas de informática multimedia y zonas de ocio con juegos diversos para el confort y el
esparcimiento de los jóvenes. El programa de actividades incluye visitas a París cada día del lunes al
sábado.
El domingo se organizan excursiones a Disneyland Paris, Parc Astérix o al Castillo de Chambord.
EDAD: De 13 a 17 años.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habitaciones compartidas entre 2 o 3 estudiantes, en régimen de pensión completa.
Día de llegada en domingo, día de salida sábado
PRECIOS:
SEMANAS

20 LECCIONES / SEMANA

25 LECCIONES / SEMANA

2

1.875 €

1.965 €

3

2.775 €

2.909 €

4

3.669 €

3.849 €

Transfer aeropuerto ida/vuelta
Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00h a 16.00h: París-Orly 60 €; París-CDG
(Roissy) 110 €.
Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio individual o colectivo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
28 de junio, 05, 12, 19 y 25 de julio, 2 de agosto (solo 2 semanas).
Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado.

EL CURSO INCLUYE:
•
Alojamiento y pensión completa.
•
Paquete de bienvenida.
•
Supervisión 24 horas.
•
Curso de francés de 20 o 25 lecciones por semana. Lecciones de 45 minutos.
•
Máximo 14 alumnos por aula.
•
Material de enseñanza.
•
Test de nivel.
•
Certificado lingüístico.
•
Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y tres
excursiones semanales (dos de medio día y una de día completo).
•
Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y comprensión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar además otras
actividades opcionales a un coste extra. Consultar coste adicional.
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GRAN BRETAÑA
BOURNEMOUTH
Kings Summer – Cursos con actividades para jóvenes
Del 14 de junio al 23 de agosto de 2020
La escuela ocupa dos edificios, situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30
aulas, algunas de las cuales cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y
cancha de baloncesto.
EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas, en familia.
De 16 a 17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas, en residencia o familia.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, del 14 de junio al 09 de agosto e individual el resto del período.
Régimen de pensión completa. La comida del mediodía se sirve en la cafetería de la escuela de lunes a
viernes.
En residencia Chaminster, situada a 20 minutos andando del centro. Disponible del 14 de junio al 23 de
agosto, en habitación doble con baño privado. El curso incluye pensión completa. La comida se realiza en
la cafetería de la escuela y el desayuno y cena en la residencia. Tiene WIFI y servicio de vigilancia.
Alojamiento de domingo a domingo
PRECIOS:
SEMANA

FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.335 €

1.435 €

3

1.999 €

2.149 €

4

2.660 €

2.862 €

Suplementos
Habitación individual en familia por temporada alta (14/06 al 09/08): 36 € por semana
Temporada alta en Chaminster (18/06 al 02/08): 31 € por semana
Transfer: precios por trayecto y persona. Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta.
En autobús para juniors, 96 €. Disponible los domingos del 21 de junio al 26 de julio, para llegadas (de 10
a 18 h) o salidas (de 11 a 19 h) de Heathrow, terminal 5. Los estudiantes pueden tener que esperar entre
2 y 3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la organización.
En taxi, Desde Heathrow 203 € (1 persona), 114 € (2 personas), 91 € (a partir 3 personas)
Desde Gatwick 233 € (1 persona), 138€ (2 personas), 85 € (a partir 3 personas)
Desde el aeropuerto de Bournemouth 56 € (1 persona), 36 € (2 personas), 24 € (a partir 3 personas)
Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio
del transfer de regreso, el servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 78 €.
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes, del 10 de junio al 26 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
•
15 horas de clases semanales
•
Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida
•
Pensión completa
•
Máximo 15 alumnos por aula
•
Préstamo de libros de texto
•
Material de enseñanza
•
Certificado de asistencia
•
Lavado semanal de la ropa
•
Sistema WI-FI
•
Programa completo de deportes y actividades sociales
•
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana
•
Una excursión de día completo y otra de medio día entre semana
•
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones
•
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio.
•
Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea puesto
que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.
La fianza en la residencia es de £150,00, reintegrables a la salida, si no hay desperfectos.
En la residencia se proporcionan toallas y sábanas. Limpieza semanal de las habitaciones y cambio de
ropa.
Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años:
▪
Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a excepción
de autorización expresa de sus padres
Control de asistencia por parte de Kings
▪
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las
tardes
Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h
Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en casa una hora antes y no tienen llave de la casa.
Se les permitirá llegar una hora más tarde en caso de estar en alguna actividad organizada por
Kings
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LONDRES
Kings Sumemer Beckenham – Curso con actividades para jóvenes
Del 28 de junio al 23 de agosto de 2020
La escuela principal, donde se ofrecen algunas actividades para estos cursos, está en el barrio residencial
de Beckenham, una zona tranquila situada al sureste de Londres, a 20 minutos en tren del centro de la
ciudad. Las clases se imparten en otra escuela cercana, Kentwood, que dispone de amplias aulas, una
cafetería, espacios verdes.
EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas
De 16 a 17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas
ALOJAMIENTO:
En familias situadas a corta distancia andando o en autobús de la escuela (unos 35 min. Máximo).
Habitación doble, del 28 de junio al 09 de agosto, e individual del 12 al 26 de agosto. Régimen de pensión
completa. La comida se sirve en la cafetería de la escuela.
Alojamiento de domingo a domingo
SEMANAS

FAMILIA

2

1.479 €

3

2.215 €

4

2.949 €

Suplemento por habitación individual 31 € por semana
Transfer precios por trayecto y persona:
Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años
En autobús 72€. Disponible los domingos del 21 de junio al 26 de julio, para llegadas a Heathrow entre las
10 a 18 horas y regresos entre las 11 y las 19 horas. Los estudiantes pueden tener que esperar hasta 2 o
3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la organización.
En taxi, desde Heathrow o Gatwick 166 € 1 persona, 94 € 2 personas, 64 € a partir 3 personas.
Desde Stansted, 204 € 1 persona, 114 € 2 personas, 82 € a partir 3 personas
Los precios de los transfer compartidos se aplican solamente en las reservas conjuntas.
Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio
del transfer de regreso, el servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 78 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.

EL CURSO INCLUYE:
•
15 horas de clases semanales
•
Alojamiento en familia
•
Pensión completa
•
Máximo 15 alumnos por aula
•
Préstamo de libros de texto
•
Material de enseñanza
•
Certificado de asistencia

9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavado semanal de la ropa
Sistema WI-FI
Programa completo de deportes y actividades sociales
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana.
1 excursión de día completo semanal con entrada incluida
2 excursiones de medio día por el centro de Londres entre semana
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio.
Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea puesto
que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.
Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años:
o Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a
excepción de autorización expresa de sus padres. Control de asistencia por parte de Kings.
o Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las
tardes.
o Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h.
o Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en casa una hora antes y no tienen llave de la
casa. Se les permitirá llegar una hora más tarde en caso de estar en alguna actividad
organizada por Kings.
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IRLANDA
CORK
Cork English College – Cursos junior 14-17 años
Del 20 de junio al 16 de agosto de 2020
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas que es
un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro.
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En el
complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y
gimnasio.
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes,
establos con caballos y un McDonald.
EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de
pensión completa. Las familias están a unos 15 minutos en transporte público de la escuela y en
muchos casos los estudiantes incluso pueden ir caminando.
En residencia, situada en Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene aulas,
cafetería y 2 piscinas. Alojamiento en habitación individual en pensión completa.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

FAMILIA (CURSO EL 101)

RESIDENCIA (CURSO EL 101 RES)

2

1.495 €

1.755 €

3

2.235 €

2.625 €

4

2.975 €

3.495 €

Transfer
Desde el aeropuerto de Cork: incluido en familia y 50 € en residencia
Desde el aeropuerto de Dublín: 150 € por trayecto para menores no acompañados (meet and
greet)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según la opción elegida en régimen de pensión completa
▪ 20 lecciones semanales de 45 minutos
▪ Máximo 12-15 alumnos por aula
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diploma
Una excursión de día completo por semana
Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche
Entradas incluidas en el precio
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas (sólo alojados en familia)
Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
Valoración semanal por los profesores
Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase el 3 de agosto.
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les
permite salir después de la cena pero deben volver a la casa antes de las 22:30 h.. No se les
facilita llave de la casa.
Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a los menores por lo que es conveniente
asegurarse de esta circunstancia antes de comprar el billete.
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Cork English College – Young Adults y preparación de exámenes Cambridge
Del 4 de julio al 26 de agosto de 2020
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y se
sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845 recientemente
restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios
están dotados de las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro
multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma e-learning.
El colegio ha ganado el premio de “Best Language School” en os Irish Education Awards 2019..
EDAD: Desde los 16 hasta los 19 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de
pensión completa. Las familias están a unos 30 minutos en transporte público de la escuela.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

FAMILIA

2

1.585 €

3

2.269 €

4

3.155 €

Para la opción de preparación de examen no están incluidas las tasas de examen.
Transfer
Desde el aeropuerto de Cork: incluido
Desde el aeropuerto de Dublín: 150 € por trayecto
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
Para la opción de preparación de exámenes los cursos son de 4 semanas desde el 6 de julio al
30 de julio y del 3 al 26 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según la opción elegida en régimen de pensión completa
▪ 20 lecciones semanales de 45 minutos
▪ Máximo 12-15 alumnos por aula
▪ Diploma
▪ Una excursión de día completo por semana
▪ Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche
▪ Entradas incluidas en el precio
▪ Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork
▪ Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas
▪ Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
▪ Valoración semanal por los profesores
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase el 3 de agosto.
Existe la posibilidad de realizar el programa Young Adult de preparación de exámenes oficiales
de la Universidad de Cambridge.
Este programa incluye: 2 clases adicionales por la tarde a la semana, 2 actividades sociales,
deportiva y culturales por la tarde y 2 por la noche, además de una excursión de día completo.
Las tasas de examen no están incluidas en el precio.
La duración de este programa es de 4 semanas del 6 de julio al 30 de julio o del 3 al 26 de
agosto.
CEC es un centro de exámenes de Cambridge ESOL
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas
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DUBLÍN
Emerald Cultural Institute – Curso para jóvenes
Del 28 de junio al 9 de agosto de 2020
La escuela Emerald de Dublín, dispone de varios centros en los que se imparten sus cursos de
verano para jóvenes. Los centros de verano están en los alrededores de Dublín, desde todos se
puede llegar al centro de Dublín en transporte público.
EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familia en habitación compartida, en régimen pensión completa, comida fría al medio día.
En la residencia Trinity Hall, en habitación individual, en régimen de pensión completa
Alojamiento de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

15 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.660 €

2.275 €

3

2.389 €

3.375 €

4

3.188 €

4.428 €

SEMANA EXTRA

749 €

1.065 €

Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 160 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes entre las fechas disponibles del curso
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según opción elegida en pensión completa
▪ Lecciones de 60 minutos
▪ Máximo 15 alumnos por aula
▪ Material de enseñanza y uso de libros de texto
▪ Programa de actividades sociales de lunes a viernes por las tardes y programa cultural
con entradas y transporte a los museos, 5 actividades de tarde y 2 de noche,
supervisadas por la escuela, para los alojados en familia. En residencia tienen 7
actividades de noche
▪ Una excursión de día completo en fin de semana
▪ Transporte entre el alojamiento y la escuela, si no se puede acceder andando y
transporte a las actividades extraescolares
▪ Certificado de asistencia
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La escuela organiza
todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o de fin de semana completo a
lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los participantes pueden reservar una excursión
para el día libre del fin de semana o pasarlo con la familia con la que se alojan.
La cena con la familia es sobre las 18:00 – 19:00, después de la cena pueden salir pareo deben
volver a la casa a las 22:30. No se les facilita llave de la casa. Los precios incluyen el lavado y
planchado de ropa.
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que
participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento de la asistencia a clases y
del progreso en el idioma.
Los estudiantes alojados en residencia deberán dejar un depósito de 50 €, reembolsable a la
salida en caso que no haya ningún desperfecto.
Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo
a la escuela junto con la reserva.
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Emerald Cultural Institute – Curso Young adults
Del 28 de junio al 9 de agosto de 2020
El curso para Young Adults se imparte en el Trinity College para los alojados en residencia o St.
Raphaela’s para los alojados en familia.
EDAD: Desde los 16 hasta los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familia en habitación compartid o individual (dependerá de la disponibilidad de la familia),
en régimen pensión completa, comida fría al medio día.
En la residencia Trinity Hall, en habitación individual con baño, en apartamentos para 6 en
régimen pensión completa. Se comparte salón y cocina. Dispone de WIFI, circuito cerrado de TV
y vigilancia 24 horas
El cambio de sábanas es semanal y el cabio de toalla se hace 2 veces por semana.
Trinity Hall es la residencia oficial del Trinity College. El campus está situado en una zona
residencial al sur de Dublín, bien comunicado por autobús y LUAS. Ofrece facilidades para
deporte, juegos tuene una cafetería.
Alojamiento de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

15 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.660 €

2.275 €

3

2.389 €

3.375 €

4

3.189 €

4.429 €

SEMANA EXTRA

749 €

1.061 €

Suplemento dieta especial 20 € por semana.
Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 80 € por trayecto.
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según opción elegida en pensión completa
▪ Lecciones de 60 minutos
▪ Máximo 15 alumnos por aula
▪ Material de enseñanza y uso de libros de texto
▪ Programa de actividades sociales y culturales 2 visitas por semana y actividades por la
tarde-noche (2 por semana en familia y 7 por semana en residencia)
▪ Una excursión de día completo en fin de semana
▪ Certificado de asistencia
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
INFORMACIÓN ADICIONAL:
El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La escuela organiza
todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o de fin de semana completo a
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lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los participantes pueden reservar una excursión
para el día libre del fin de semana o pasarlo con la familia con la que se alojan.
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que
participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento de la asistencia a clases y
del progreso en el idioma.
Los estudiantes alojados en residencia deberán hacer un deposito en efectivo a la llegada al
alojamiento de 50 €, reintegrables a la salida.
Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo
a la escuela junto con la reserva.
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