
Incluido en el precio:

El ''First Certificate in English'' de la Universidad de Cambridge (FCE) es un examen de inglés que 
certifica a nivel internacional un nivel B2 de inglés. Este curso de preparación al First se centra en 
técnicas de examen, además de avanzar en tu nivel de inglés general.

Para optar a este curso se necesita tener un nivel intermedio. No obstante, antes de inscribirte en el 
mismo, te haremos una prueba de nivel para estar seguros de que tu nivel es el apropiado antes de 
llegar a Irlanda, para aprovechar al máximo el curso.
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Salida desde San Sebastián y/o Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
15 horas semanales de preparación al First
Diploma de la Organización irlandesa

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

Curso de preparación al First (FCE) Irlanda
   De 13 a 17 años         27 junio - 25 julio

         30 junio - 28 julio

         8 junio - 29 julio

(4 semanas) Salida de San Sebastián

(4 semanas) Salida de Bilbao

(3 semanas)

3.290€

3.290€

2.970€

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.

El programa consta de 15 horas semanales repartidas en 4 días de 9:00 a 13:30 con sus 
respectivos descansos.

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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