
Expertos en inmersión lingüística

Niños y Jóvenes 2019



Precio

4 semanas: 3.394 €
3 semanas: 3.115 €
2 semanas (1ª Q.): 2.910 €
2 semanas (2ª Q.): 2.760 €
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IRLANDA

RUSH

12 a 17 años

Familia

LOCALIDAD

El Programa se desarrolla en Rush, a
unos 25 km al norte de Dublín. Se
trata de una tranquila localidad si-
tuada en la costa, que, por su cerca-
nía, se considera una de las ciuda-
des-dormitorio de la capital de Irlan-
da. Se encuentra rodeada, al norte y
al sur, por dos playas muy seguras
que cuentan con la Bandera Azul de
la Comunidad Europea.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan con fami-
lias irlandesas cuidadosamente se-
leccionadas que viven en distintas
zonas residenciales de Rush o de pe-
queños pueblos colindantes (en es-
te caso los participantes se despla-
zan en transporte privado al colegio,
acompañados por los monitores).
Las familias pueden acoger a otros
estudiantes de nuestra Organización
irlandesa que siempre será de distin-
ta nacionalidad y lengua.

CLASES

Las clases se desarrollan en un co-
legio local. El Programa incluye 15
clases de inglés semanales en gru-
pos internacionales, atendiendo a to-
das las áreas del idioma.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye la valoración de la familia anfi-
triona, del profesor y del monitor.

GRUPO INTERNACIONAL

En este Programa conviven estudiantes de distintos países: franceses, italianos, etc. Todos los alumnos se relacionan con par-
ticipantes de otras nacionalidades, dando lugar tanto en las clases, como en las actividades a situaciones en las que el uso del
inglés se hace necesario como idioma común.

ACTIVIDADES

• Deportivas: hurling y fútbol gaélico, baloncesto, tenis, ping pong, fútbol, bádminton, kickboxing y deportes en la playa; tor-
neos deportivos entre equipos formados por alumnos de distintas nacionalidades.

• Culturales: bailes irlandeses, cookery, concursos, tour histórico-turístico por la localidad, etc.
• De ocio: baile, maquillaje, películas, talent show, billares, futbolín, juegos de mesa, disco, bolera, juegos en la playa, gala fi-

nal del talent show, Irish night, búsqueda del tesoro, etc.

EXCURSIONES

• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.
• La ciudad de Dublín: visita a museos y tarde de compras.
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College.
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y tarde en la ciudad de Wicklow.
• El Museo de Historia y Arqueología.
• Croke Park, estadio de deportes gaélicos.
• El Museo de Ciencias Naturales.
• Tarde de Cine.
• Distintos centros comerciales.

El precio incluye

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte (en caso de residir fuera de Rush).
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 26/06 a 24/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,
Las Palmas, Santiago y Valencia

3 semanas: 26/06 a 17/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,
Las Palmas, Santiago y Valencia

3 semanas: 03/07 a 24/07: Santander y Barcelona
3 semanas: 04/07 a 25/07: Madrid
2 semanas: 26/06 a 10/07: Madrid, Santander, Málaga y Santiago
2 semanas: 10/07 a 24/07: Madrid, Santander, Málaga y Las Palmas


