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Irlanda

Irlanda. Youghal. Julio 2019

11 a 17 años.
Residencia en Irlanda de carácter privado, asentada en una abadía totalmente restaurada y dotada de magníficas
instalaciones deportivas y de interior. Dispone de grandes salones, salas múltiples, aulas, canchas deportivas y
un entorno con grandes extensiones de jardines.
Situada en el Centro urbano de Youghal a 30 minutos del aeropuerto internacional de Cork.
El alumno compagina la enseñanza del inglés con actividades deportivas, culturales y recreativas con un
seguimiento continuado según su edad, siempre en inglés.

El Curso de inglés 4 Semanas Incluye:
-

Residencia en Youghal con clases y todas las actividades en inglés.
Pensión completa con cocina española.
Vuelo Madrid - Irlanda - Madrid. (acompañados)
Traslados a la Residencia.
Curso de inglés (4 clases diarias). Tutoría personalizada.
Un profesor de inglés cada 15 alumnos + tutores.
Garantia y Control
Un monitor deportivo cada 15 alumnos
de alergias alimentarias
Guías de actividades culturales y monitores 24horas.
Material de clase - Diploma.
Una excursión de día a la semana.
Senderismo, balonmano, baloncesto, Laser-City, pesca y playa. Bolera. Patinaje.
Cine en V.O. - T.V. Audición musical.
Discoteca y fiestas. Veladas múltiples.
Seguro de asistencia para alumnos residentes en España. Lavandería.

Precio 2 semanas: 1ª quincena 2245€. 2ª quincena 2095 €.
4 semanas: 3598 €.
Precio especial socios Aedeseo 2 semanas:
1ª quincena: 2175 €, 2ª quincena:2025 €.
Precio especial socios Aedeseo 4 semanas: 3498 €
Días y horarios de salida y de llegada:
Días previstos (pendientes de confirmar):

4 semanas: 26 junio al 24 de julio 2019.
2 semanas: 26 junio al 10 de julio y 10 al 24 de julio 2019

Desde 1976 realizando actividades
Horario despacho: Lunes a viernes de 9 a 14h y
jueves también de 18 a 20h.

