SEMANA

LINGÜÍSTICA

Complete English Experience
Programa aprobado por ACELS y QQ1

Oficina Central: Av. Leganés esquina calle Olimpico Francisco Fernández Ochoa, 18 · Tlfn: 91 023 29 62 · email: info@egatravel.com
Oficina Irlanda: College House, College Square · Killarney · Kerry · (064) 662 64 74 · email: info@ega-internacional.com

SEMANA LINGÜÍSTICA
EGA Group es una empresa con academia propia en Irlanda y 30
años de experiencia más que contrastada en la preparación de
viajes de estudio. La filosofía que ha llevado a EGA a ser una de las
empresas de referencia en el sector se basa en la no
subcontratación y la posibilidad de personalizar al máximo sus
viajes.

DESTINO-DUBLÍN
Dublín es para muchos la ciudad con más contrastes de
Europa. Combina innovación y tradición en cada uno de sus
rincones. Sus notables raices gaélicas se perciben a cada paso
que damos.

ALOJAMIENTO-FAMILIAS
Nuestras familias son la piedra angular de este viaje, por lo que están
cuidadosamente seleccionadas por nuestro director.
En ellas, los alumnos podrán conocer la cultura irlandesa, horarios, costumbres,
gastronomía...
Es la forma idónea de progresar en el aprendizaje de la lengua inglesa.

CURSO
El curso que los alumnos van a desarrollar consiste en 3 horas diarias de clases
impartidas por profesores nativos y titulados. Las clases se focalizan en las
destrezas de speaking y listening.
Los alumnos podrán vivir la experiencia de estudiar y convivir con otros alumnos
irlandeses.

OUR LEADERS
EGA cuenta con un equipo de monitores y coordinadores altamente cualificados
y con gran experiencia que harán de esta visita un viaje único e inigualable.
Tanto monitores como coordinadores disponen de un servicio de contacto 24/7
para alumnos, familias y colegio.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Gracias a la gran variedad de posibilidades que ofrece esta
ciudad, nuestro programa está repleto de actividades
lúdico-culturales. Todas las actividades son personalizables
dependiendo de gustos y edades de los alumnos.

Modelo de semana lingüística
Llegada y translado a la familia

Día 1
Día 2

Desayuno

Clases

Comida

Tour por la ciudad

Día 3

Desayuno

Clases

Comida

Guinnes Factory

Día 4

Desayuno

Clases

Comida

Wicklow y National Park

Día 5

Desayuno

Clases

Comida

Dublin castle and Temple Bar

Día 6

Desayuno

Clases

Comida

Visita al Trinity College,
Grafton Street

Día 7

Translado al aeropuerto

* Las actividades se pueden modificar según las preferencias del centro.

El viaje incluye
Estancia en familia en régimen de pensión completa
(2 niños por familia)
Transporte en Irlanda
15 horas de clases de inglés
Actividades deportivas y culturales
Coordinador de actividades
Seguros

El viaje no incluye
Vuelos
Transporte dentro de España

Precio

540 €

