Mini Stay 19

Irlanda

MINI-STAY en MONAGHAN, IRLANDA
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
FECHA:
ALOJAMIENTO:
CARACTERÍSTICAS:

De 12 a 16 años
Monaghan
1 sem., del 2 al 9 de abril 2019
Familia en pensión completa
Clases de inglés + actividades

El curso tiene lugar en
Monaghan, una pequeña población al norte de Dublin,
aproximadamente a 120 Km. con familias “de las de antes”, con una calidad humana
excepcional y en un entorno rural, en el que no existen las prisas. La zona más auténtica de
Irlanda.
Vuelos:
EI743, 02 abril,
EI742, 09 abril,

Santiago 17.00 - Dublín 18.10
Dublín 13.05 - Santiago 16.10

ALOJAMIENTO:

En familia irlandesa en pensión completa. Un solo estudiante español por
familia. Todas las familias son conocidas y tienen hijos. Transporte a
clase incluido.

CLASES:

12 horas de inglés a la semana (3 horas diarias durante 4 días).

ACTIVIDADES:

Incluye cuatro actividades por la tarde además de una excursión de día
completo a Dublín.

Ejemplo de programa:

TUESDAY
Arrival

WEDNESDAY
English classes +
Activities

PRECIO:

THURSDAY

FRIDAY

English classes
+ Activities

English
classes +
Activities

SATURDAY
Dublin
Excursion

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

Family
Day

English
Classes +
Activities

Departure

720 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión Santiago - Dublín - Santiago y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Alojamiento en familia con pensión completa.
- Transporte a clase.
- 12 horas de inglés semanales.
- Actividades diarias y excursión de día completo.
- Supervisión continua de monitor irlandés.
- Profesor español acompañante por cada 15 alumnos.
No incluye traslado al aeropuerto de Santiago.
- Presupuesto basado en grupo mínimo de 15 estudiantes.
- Precios netos, no comisionables.
- Tasas calculadas según cotización del 1 de octubre de 2018, de haber una subida
en los carburantes, se cobrará la diferencia.
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