
IRLANDA

Athlone es una pequeña localidad ubicada en el 
centro de Irlanda. Es un entorno sin igual para realizar 
actividades al aire libre.
A diferencia de los cursos de inglés tradicionales, 
el programa de estudios en Athlone se basa en la 
tecnología como núcleo principal para mejorar el inglés 
de manera práctica y amena.

✓ Inglés basado en cultura 
irlandesas mediante tecnología

✓ Escuela ubicada en el centro 
de la localidad  

✓ Traslado a la escuela por la 
familia

✓ Excursión a Dublín y Galway

Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo estudiantes, siempre con mucho cariño. 
Una familia encantadora estará esperando para darle la bienvenida y enseñarle su idioma y su 
cultura. Además, las familias se encargan del traslado y recogida a la escuela. Muchos de 
nuestros alumnos repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después. 
Siempre animamos a nuestros estudiantes a iniciar la conversación con su familia anfitriona 
antes de llegar a Irlanda.

Alojamiento

Athlone
Irlanda
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Seguro de 
Cancelación



El programa académico se basa 
en proyectos y tecnología como base 
principal para la mejora del inglés de 
manera práctica y amena.
Las clases consisten en la preparación 

de un proyecto sobre cultura irlandesa 
mediante el uso de dispositivos 
electrónicos para la mejora del 
aprendizaje, que se basa en proyectos 
en los que los estudiantes trabajan en 
colaboración en grupos y en tareas 
basadas en la vida real. El trabajo en 
el proyecto se lleva a cabo en grupos 
internacionales y son asistidos por 
profesores cualificados que les ayudan 
y estimulan.

Aprendizaje

Las actividades de tarde están 
vinculadas con el tema del proyecto y 
están basadas en geografía, historia, 
biología, literatura y cultura local. Los 
sábados hacemos una excursión de día 
completo a Dublín, Galway y Donegal. 
Todo esto sin olvidar las noches más 
divertidas como un viaje en barco, 
noche cultural o karaoke.

Actividades y Excursiones

Salida desde Bilbao 
en vuelo directo a Dublín

 Programa de inglés de 15 lecciones/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
 1 actividad de noche por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación 
 Mochila

El programa incluye:

Precio Final:  2.830 €

Visitaremos
Dublín

14 a 18 años

1 Agosto - 22 Agosto
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