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IRLANDA / DUBLÍN
Escuela.
Nuestra escuela asociada se halla ubicada en la 
península de Howth, en Dublín.
Sutton Park es una prestigiosa escuela privada 
de secundaria con excelente enseñanza y 
facilidad para realizar deportes.
Recibe a estudiantes internacionales desde 
hace más de 20 años.
Facilidades: Laboratorios de informática, 
clases de arte, cocina, pistas de tenis, pabellón 
deportivo, campos de futbol y hockey, cafetería 
dónde los estudiantes comerán de lunes a 
viernes.

Edad: De 12 a 17 años
Alojamiento: Familia
Fechas: julio 2021
Salidas: 4 y 11 julio. 2021  (2, 3 semanas)

Incluye:
• Reunión de padres antes de salida, 
presentación monitor.

• Avión desde Barcelona.
• Transfers en destino.
• Clases de inglés 15 horas semanales.
• Alojamiento en familia pensión completa.
• Sólo un español por familia.
• Monitor acompañante desde Barcelona y 
durante la estancia.

• 1 excursión de día completo y 2 de medio día a 
la semana.

• Actividades.
• Transporte privado de familia/escuela/familia.
• Comida en cafetería de lunes a viernes.
• Link para ver fotos y vídeos.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación

Transporte:
Bus privado para los estudiantes desde la 
familia a la escuela y de escuela a familia.
Igualmente para las excursiones.

PRECIO : 2 sem. 1.950 €
Precio válido hasta 15 de marzo de 2021 después 
de esta fecha se revisará precio teniento en cuen-
ta costo de billete de avión.
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IRLANDA / LIMERICK
Escuela.
En el corazón de la ciudad de Limerick, Villiers 
IB School tiene más de 200 años y es uno de los 
mejores internados internacionales de Irlanda. 
Situada en una zona pintoresca de la ciudad, 
la escuela está situada dentro de un campus 
autónomo cerrado. Excelentes instalaciones 
deportivas. Residencia separada chicos/chicas, 
un comedor para las comidas diarias y aulas 
modernas.
Cupliendo con todas las normas de SEGURIDAD.

Actividades.
Kayak, escalada, futbol, hockey, rugby, cocina, 
zumba, shopping, yoga, museos, hípica (con 
suplemento)

Edad: De 12 a 17 años
Alojamiento: Familia o residencia
Fechas: Del 10 al 25 julio 2021
Salidas: 10 julio. 2021  (2 semanas)

Incluye:
• Reunión de padres antes de salida, 
presentación monitor.

• Avión desde Barcelona.
• Transfers en destino.
• Clases de inglés 15 horas semanales.
• Alojamiento en familia o residencia
• Pensión completa.
• Sólo un español por familia.
• Monitor acompañante desde Barcelona y 
durante la estancia.

• 1 excursión de día completo y 1 de medio día a 
la semana.

• Actividades tardes con chicos IRLANDESES
• Link para ver fotos y vídeos.
• WIFI gratuito.
• Certificado final
• Seguro de asistencia y cancelación

Transporte:
Las familias acompañaran a los estudiantes a la 
escuela y actividades.

PRECIO : desde 1.990 €
Precio válido hasta 15 de marzo de 2021 después 
de esta fecha se revisará precio teniento en cuen-
ta costo de billete de avión.
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IRLANDA / DUBLÍN
Escuela.

Nuestra escuela asociada se halla ubicada en el 
centro de Dublín. 
Acreditada po EQUALS (Excellence in language 
education) y ILEP (Interim List of Eligible 
Programmes)
En sus alrededores encontraremos cafés, 
restaurantes, tiendas, museos...
País muy amigable y seguro.

Edad: De +16 años
Alojamiento: Familia
Fechas: Inicio cursos todos los lunes
Llegadas / Salidas: Domingo / Sábado

Incluye:

• Curso de ingles 20 h semanales
• Alojamiento en familia media pensión
• Actividades sociales por las tardes ynoches 
(algunas de pago)

• Organización de excursiones en la escuela
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y responsabilidad civil

• Cursos de inglés

• Puedes elegir diferentes opciones de cursos:
• Curso de inglés de 15/20/25 horas semanales
• Cursos individuales one to one
• Cursos para preparación de exámenes FCE, 
CAE IELTS

• Diferentes tipos de alojamiento, en familia, 
residencia, piso compartido.

PRECIOS :            2 sem. 1.140 €

4 sem. 2.080 €

6 sem. 3.000 €

8 sem. 3.920 €
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