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IRLANDA

Un año más MY WAY ofrece  la oportunidad de 
pasar un verano estupendo en Cobh. Un hermoso 
puerto pesquero, última escala del Titanic. 
¡ El lugar ideal para aprender bien inglés ! ✓ Ideal para jóvenes que      

salen solos por primera vez

✓ Familias acogedoras y en  
   un entorno seguro

✓ Un solo estudiante por    
   familia

✓ Excursión a Dublín

Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo a nuestros estudiantes, siempre con 
mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alojamiento

Irlanda
Cobh

MONITOR ACOMPAÑANTE
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Una gran oportunidad para poner 
en práctica los conocimientos de 
inglés y mejorarlos. Las clases son 
divertidas y están orientadas a la parte 
práctica del idioma. A través de ellas 
se descubren también  muchas cosas 
de la cultura irlandesa. 

Las clases son por la mañana en 
un céntrico colegio que cuenta con 
instalaciones deportivas.

Aprendizaje

Se visita Bunratty con su imponente 
castillo, el parque acuático de 
Trabolgan y otras muchas actividades. 

También hacemos una excursión 
de día completo a Dublín y... ¡mucho 
más!

Todo esto sin olvidar las noches más 
divertidas, los concursos organizados 
por los monitores, las partidas de 
bolos... ¡Diversión en inglés!

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Dublín

Consultar salida desde Barcelona

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

11 a 16 años

30 Junio - 21 Julio

Precio Final:  2.890 €

Visitaremos
Dublín


