
Incluido en el precio:

Salida desde San Sebastián y/o Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
10 horas de conversación y fonética 
a la semana
Diploma

2 excursiones a la semana
Acompañamiento de un monitor
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro mutiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Fonética y conversación Irlanda

22      Irlanda  -  Fonética y conversación

Este innovador programa lingüístico está diseñado para maximizar el aprendizaje efectivo del inglés, 
sobre todo el inglés oral y la buena pronunciación del idioma mediante clases muy dinámicas y en 
grupos muy reducidos de 8 estudiantes como máximo.

Estas clases se combinan con una inmersión en una familia irlandesa que te permitirá descubrir y vivir 
su cultura y costumbres además de interesantes y divertidas excursiones y actividades semanales.

   De 13 a 17 años         27 junio - 25 julio

         30 junio - 28 julio

         8 julio - 29 julio

(4 semanas) Salida de San Sebastián

(4 semanas) Salida de Bilbao

(3 semanas)

3.190€

3.190€

2.870€

En familias seleccionadas por la Organización irlandesa en régimen de pensión completa.
Todas las familias tienen hijos que pueden ser de la misma edad, menores o mayores.
En algunos casos puede que la familia acoja a un estudiante de otra nacionalidad.

Las familias se encuentran en diversas localidades del centro de Irlanda, todas ellas en zonas
muy tranquilas y seguras, ideales para este tipo de inmersión lingüística.

El programa consta de 10 horas semanales repartidas en 4 días (2,5 horas diarias de 10:00 
a 12:30) de clases de fonética, pronunciación y conversación en grupos reducidos de un 
máximo de 8 estudiantes por clase. Es el programa perfecto para aquellos estudiantes que 
quieran mejorar considerablemente su nivel oral de inglés.

Todas las semanas se realiza una divertida excursión de mediodía (los miércoles) y una
excursión de día completo (los sábados) visitando Dublín dos días, Galway, Lilliput Adventure 
Centre, deportes acuáticos en Bay Sports Athlone, Karts, Causey Farm, compras, etc.

Alojamiento

Actividades y excursiones

Clases
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