
De 13 a 17 
años 

Del 4 de julio  
al 25 de julio 2017 

LAS FAMILIAS 

Las familias irlandesas de esta zona del país son 

aún más acogedoras si cabe que las de la zona 

de Dublín. Las viviendas se locali−zan en el 

pueblecito o incluso en el campo, ¡puede ser 

que hasta en granjas! Pero esto no es 

problema porque tenemos un auto−bús 

privado que recoge a los estudiantes en sus 

casas para llevarlos al colegio y los vuelve a 

llevar al finalizar las actividades. Aquí los 

irlandeses son más aficionados a la cocina y los 

estudiantes lo disfrutan, las familias disponen 

de más tiempo e interactúan más con los 

estudiantes. 

Dos Irlandas 
www.speakingaway.com 

 
Dos destinos diferentes, de costa a costa, de 
la ciudad al campo. Tras casi dos semanas en 
Dublín nos trasladamos a Spanish Point, 
condado de Clare, en el oeste del país. 
 
Paisajes de increíble belleza, zona de 
acantilados, playa junto a la escuela, surf, 
tradición y cultura en estado puro cerca de 
la ciudad de Galway. 

LA ESCUELA Y LAS CLASES 

Nuestro curso tiene lugar en una escuela pública de secundaria a tan solo 200 metros 

de la playa, conocida por sus competiciones de surf y por las imponentes vistas de los 

acantilados. La escuela es moderna y dispone de todas las comodidades. Las clases 

siguen el mismo sistema que las dos semanas anteriores, 15 horas de clase por 

semana de lunes a viernes. El nivel al que asisten los estudiantes lo determina el 

alcanzado en Dublín. 

EL LUGAR 

Tras casi dos semanas de curso en Dubiín nos trasladamos a 

la costa oeste, a Spanish Point, pueblo costero cerca de 

los Acantilados de Moher con una bonita playa, situado al 

lado de la ciudad de Galway. El nombre de Spanish Point 

lo recibe alrededor del año 1.700 debido al gran número 

de barcos españoles que naufragaron en una terrible 

tormenta en aquel año. 

LAS ACTIVIDADES 

Por la tarde y noche, además de las actividades 

de las dos primeras semanas en Dublín como 

son: clases de cocina y artesanía, zumba, 

parque multi-aventura con muros de escalada y 

tiro al arco, kayak, lazertag, visita al centro de 

Dublín, etc, también tendremos deporte 

nacional: fútbol gaélico y hurling (un deporte 

irlandés que se juega con una pala y una pelota), 

fútbol, basketball, iniciación al golf y nuestra 

actividad estrella, las clases de surf en la playa,  

hot chocolate en la playa, e incluso una 

barbacoa, bailes tradicionales... 
 
 

EJEMPLO EXCURSIÓN SÁBADO 

 Durante la tercera semana descubriremos la parte 

oeste de Irlanda, mucho más salvaje, menos urbana 

y rodeada de valles y acantilados: Acantilados de 

Moher o de Kilkee, la colorida ciudad de Galway, 

Connemara. Descubriremos en bicicleta las Islas 

Aran, adonde llegaremos a bordo de un ferry.  

Si el tiempo lo permite jugaremos al golf frente al 

mar y por la noche tendremos una competición en 

la bolera en un pueblecito cercano donde iremos en 

nuestro propio autobús. ¿Cena de fish and chips? O 

quizás una hamburguesa en un restaurante 

cercano... 

Familias  
irlandesas 

2.492 € (curso) más 

  637 € (incluyendo vuelos, seguros, e impuestos) 

EXCLUSIVO 
PROGRAMA DE 
CONTRASTES 



Dublín 
www.speakingaway.com 

Precios calculados para un mínimo de 15 participantes 

EL PRECIO INCLUYE 
• Reunión informativa antes del viaje para padres y estudiantes. 

• Documentación y guía del estudiante, mapas e información del 
país. 

• Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida) 

• Billete de avión de ida y vuelta generalmente desde Madrid. 

• Seguro médico, asistencia durante el viaje y responsabilidad civil. 

• Alojamiento en familia nativa en pensión completa. 

• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora. 

• Prueba de nivel antes de comenzar el curso. 

• Clases durante toda la semana (entre 15 y 17 horas) con profesores 
nativos y titulados. Aulas con grupos reducidos y alumnos de 
diferentes países. 

• Pruebas semanales para comprobar progresos y valoraciones de 
cambio de nivel. 

• Material del curso y libro. 

• Programa diario de actividades culturales, deportivas y lúdicas 
durante las tardes y noches, coordinadas por la organización y los 
monitores locales nativos. 

• Tarjeta de transporte local y autobús privado diario para traslado al 
colegio desde casa y viceversa. 

• Excursiones tuteladas de mediodía entre semana y excursión de día 
completo durante el fin de semana. Guías nativos. 

• Entradas y tickets de las excursiones y actividades programadas 

• Coordinador local nativo en contacto diario con los estudiantes y la 
organización. 

• Información sobre clases, actividades y evolución del programa a 
los padres. 

• Certificado del curso del nivel de inglés al que asiste el estudiante. 

• Apoyo de uno o varios representantes de la organización bilingües 
que acompañarán al grupo desde España y durante toda la 
estancia. Disponibles 24 horas. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados hasta el aeropuerto de salida y llegada de España. 

• Tasas variables en el precio del carburante y fluctuación de 
la divisa si fuera otra que el euro. Precios calculados el 
15/10/2016. 

• Seguro de cancelación del viaje. 

• Otros gastos no mencionados en el apartado “El precio 
incluye” 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 
sufrir cambios que serán debidamente notificados. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

• Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora, escrita y oral, haciendo 
hincapié en esta última. 

• Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse. 

• Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el uso del idioma de forma 
intensiva, en la vida cotidiana. 

• Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así como favorecer la 
madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo. 

• Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy diferente a la española. Se trata 
de entender, respetar y adaptarse a la suya para así potenciar la multiculturalidad. 

• Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países convivirán con nosotros 


