ESCUELA DE
VERANO
IRLANDA
Opción Básico

Destino: Cork (sur de Irlanda) o periferia de Dublín
Edades: De 10 a 17 años
Salida: 29 de junio
Regreso: 12 /19/26 de julio.
Duración: 2, 3, 4 semanas

El objetivo de este programa de verano es convertir las primeras experiencias internacionales
de un estudiante en algo inolvidable que le impulse a repetirla al verano siguiente y a
continuar viajando. Este programa está diseñado para españoles e internacionales .
Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas localidades a las afueras de Dublín,
situadas a unos 20 kms. al oeste de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto,
muy agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos parajes que los rodean.
Al ubicarse tan cera de Dublín hacen posible el poder realizar excursiones y visitas a la capital.
Cork, situada al sur de Irlanda, ofrece también fantásticas oportunidades para un programa de
estas características.

Este programa incluye:

Programa de inglés de 15 clases semanales impartidas por profesorado nativo
altamente cualificado y titulado.

Completo programa de actividades por las tardes y una excursión de día completo por
semana.

Alojamiento en familia en pensión completa. Si se comparte alojamiento, será con otro
estudiante no hispanohablante.

Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia (grupo
mínimo 15 estudiantes).

Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.

Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.

Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.
No incluye:
 Billetes de avión. EduCaser puede gestionar los vuelos.
 Dinero de bolsillo.
 Seguro de cancelación (desde 114 €)
Calendario de pagos:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

PVP
2.500 €
2.850 €
3.250 €

1º pago (a la admisión del alumno)……..
2º pago 30 de mayo………………………….

1.000 €
resto €

Ingreso en cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0654 1206 0061 7105.
Indicar claramente en el concepto nombre completo del alumno.
El importe del seguro de anulación opcional debe abonarse con el 1º pago

ESCUELA DE
VERANO
IRLANDA
Opción Sin clases
Kayak, hípica o multiaventura

Destino: Irlanda.
Edades: De 10 a 17 años.
Salida: 29 de junio.
Regreso: 12 /19/26 de julio.
Duración: 2, 3, 4 semanas.

El objetivo de este programa de verano es convertir las primeras experiencias
internacionales de un estudiante en algo inolvidable que le impulse a repetirla al verano
siguiente y a continuar viajando. Este programa está diseñado para irlandeses e
internacionales como intercambio cultural.

Este programa incluye:

Completo programa de actividades.

Alojamiento en familia en pensión completa. Si se comparte alojamiento, será con otro
estudiante no hispanohablante.

Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia

Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.

Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.

Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.
No incluye:
 Billetes de avión. EduCaser puede gestionar los vuelos.
 Dinero de bolsillo.
 Seguro de cancelación (desde 114 €)
DETALLE VUELOS (precios vuelos hasta agotar billetes de grupo)
2 SEMANAS: del 28 de junio al 12 de julio
3 SEMANAS: del 28 de junio al 19 de julio
PRECIO BILLETE: 488€ (precio a confirmar)
Tasas aeropuerto: 128€ aprox.
GRUPO CON MONITOR DESDE MADRID
2 SEMANAS: del 28 de junio al 12 de julio
3 SEMANAS: del 28 de junio al 19 de julio
4 SEMANAS: del 28 de junio al 26 de julio
PRECIO BILLETE: 445€
Tasas aeropuerto: 135€ aprox.
GRUPO CON MONITOR DESDE BARCELONA

Calendario de pagos:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

PVP
2.750 €
3.080 €
3.780 €

1º pago (a la admisión del alumno)……..
2º pago 30 de mayo………………………….

1.000 €
resto €

Ingreso en cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0654 1206 0061 7105.
Indicar claramente en el concepto nombre completo del alumno.
El importe del seguro de anulación opcional debe abonarse con el 1º pago.

