
                                     VERANO 2016

Estimados padres y alumnos. Agradezcamos mucho vuestra confianza en Prize English  y queremos 
que informaros de nuestros planes para el verano 2.016

Igual que en  años anteriores, PRIZE ENGLISH organiza un viaje de Grupo para chic@s de entre 12-17
años, en esta ocasión vamos a realizar un viaje a Irlanda durante 3 semanas, donde los jóvenes 
relazarán un curso de inmersión al inglés en una población cercana a Dublín (Navan) en la escuela St. 
Patrick’s Classical School, donde tendrán la oportunidad de mezclarse con chic@s de otras 
nacionalidades y conocer mejor la cultura Irlandesa. 

                          

Viaje a Irlanda (Navan) Inmersión completa durante 3 semanas (desde 10-31 julio 2016) Para 
chicos de entre 12 y 17 años alojados con familias irlandesas

                                                        EL PROGRAMA INCLUYE

 Vuelos: Ida/vuelta directos  Madrid-Dublín
 Traslados desde el aeropuerto de Dublín

 Ampañados durante toda la estancia por un adulto (profesora) de Prize English

 Curso: 20 lecciones de inglés por semana (varios niveles de inglés disponibles)

 Libros de texto y materiales de aprendizaje

 1 tarde por semana de excursión a lugares de interés de la zona, incluyendo  transporte y entradas

 4 tardes  a  las  semanas  de  actividades  culturales  cada  semana,  deportes  y  entretenimiento  (Juegos,
deportes,   cine) guiadas por monitores de la escuela

 1 actividad nocturna cada semana  (Disco de 19:30- 22:00 horas)

 1 excursión de día completo por semana (cada sábado) a algún lugar de interés

 Alojamiento en régimen de pensión completa en Familias, en habitación compartida con otro estudiante

 Certificado al final del curso

 Seguro de Asistencia en Viajes
               

 Precio -  2.145 €   todo incluido 

 

Para aquellos que esteis interesados en realizar este curso, os aconsejamos reservar vuestra plaza 
cuanto antes puesto que el numero de plazas esta limitado 

                                                        

Además de estos cursos, recordad que también ofrecemos de manera individual o en grupos durante todo el año cursos de 
idiomas en el extranjero para adultos, cursos de inglés para  familias, año académico para jóvenes, programas Demi Pair, 
etc.…


