Clases activas por las mañanas:

20 clases por semana en Manor House
School con profesores irlandeses en las que
los estudiantes tienen que interactuar en las
actividades propuestas.
https://manorhouseschool.com

Una inmersión total en el idioma,
Los sábados excursiones día completo.

Una experiencia única y enriquecedora

Formación + Diversión.
Se trata de desarrollar la inquietud por el
idioma, mediante actividades y formación.
Y de un modo natural, rodeado del idioma
del país aprenderá sin darse cuenta.
Por ello, os proponemos - Dublín que es
una ciudad abierta y llena de vida.

Domingos día en familia, las familias se
ocupan de los estudiantes que participaran
en su día a da.

Organiza: Sheridan Idiomas
Contacto: 644.004.019

RESERVA tu PLAZA
Plazas Limitadas








Fecha: 26 Junio – 17 Julio
Tarifa: 2800 €
Este curso está dirigido a:
Jóvenes de edades comprendidas entre 12
y 17 años, que quieran aprender inglés.
Viviendo y aprendiendo de las tradiciones y
de la cultura irlandesa.
Lugar:
Dublín. En un barrio residencial a 20
minutos del centro de la ciudad.

Todo Incluido:
•
•
•

•

Vuelo y tasas (Bilbao –Dublín)
Equipaje de mano incluido (20 kg)
Monitor de Sheridan que acompañara al
alumno desde Bilbao a Dublín y
permanece con él durante la estancia.
Disponible 24 hrs



Sin Gastos Inesperados !!!

Alojamiento en familias
Las familias son seleccionadas
cuidadosamente y sin antecedentes.
Siempre hay algo que hacer
- actividades por la tarde -

Alojamiento en familias seleccionadas y
pensión completa

•
•

20 hrs- clases por semana
Libros – material incluido



•
•

Profesores nativos.
Excursiones de medio día y de día



completo. (5 outings y 1 full day)
Entradas pagadas a los lugares de
interés visitados con el grupo
Actividades por la tarde
Instalaciones deportivas disponibles
para actividades Afternoon



•
•

médico
Actividades lúdicas por la tarde
Desplazamientos desde el aeropuerto a
Dublín incluido
Bono transporte para TODA su estancia
Regalo – Camiseta y mochila
Diploma fin de curso
Sin necesidad de llevar dinero más que
para los gastos personales

•

•

Seguro de responsabilidad civil y seguro

Actividades (por la tarde):



Visita al museo Guinness.
Visita a la biblioteca de Trinity College.
Games, Irish daning, hurling.
City Centre Shopping.
Visita a la prisión de Kilmainham Gaol.
Vetita Phoenix Park
Sing along night



Shopping in the city and much more





