Irlanda
Gorey Teen 4

ASPECTOS CLAVE
FECHAS: 4 a 24 de Julio.
EDAD: 12 a 15 años.
DESTINO: Gorey.
DURACIÓN: 3 semanas.
INCLUYE:
LOCALIZACIÓN
Gorey es una preciosa localidad situada en el condado de Wexford,
a tan solo una hora de Dublín. Tiene una población de 9000 habitantes,
lo que hace de él un lugar ideal para estudiantes que viajan por primera
vez o para aquellos que buscan un sitio cómodo y seguro donde
poder desplazarse con facilidad y disfrutar de la hospitalidad de los
irlandeses. Cuenta con centro comercial, cine, hoteles modernos,
tiendas, cafeterías, restaurantes…

PROGRAMA
Este programa está diseñado para brindar una atención personal
intensiva a los alumnos, creando un ambiente familiar entre
profesores y alumnos en grupos súper-reducidos de tan solo 4-5
estudiantes con nivel y edad similar.
Los profesores nativos son seleccionados por sus habilidades en
clase, su actitud hacia los jóvenes y su entusiasmo por compartir la
cultura y el estilo de vida del país. El ratio profesor/alumno al ser tan
bajo permite que las clases se centren individualmente en objetivos y
habilidades lingüísticas específicas, dando especialmente atención a
potenciar la comunicación oral.
Teen 4 es uno de los programas más solicitados todos los veranos. Es
siempre sinónimo de éxito y muchos estudiantes repiten año tras año.

CLASES
Las clases se imparten de lunes a viernes por la mañana, ya sea en
la casa del profesor o en una de las casas de las familias anfitrionas de
los estudiantes, creando un ambiente familiar y cercano. A mediodía
haréis una pausa para comer el packed lunch que os ha preparado
la familia. Comeréis con el profesor y hablaréis en inglés mientras
disfrutáis del descanso.

ཞཞ Alojamiento en familia en habitación
compartida con pensión completa.
ཞཞ Curso de 15 horas semanales de inglés.
ཞཞ Material del curso.
ཞཞ Profesorado nativo especializado y
monitores locales.
ཞཞ Grupos súper-reducidos eiTravels .
ཞཞ Programa de actividades/excursiones
con tu grupo Teen 4 + una excursión de
día completo cada semana.
ཞཞ Billetes de avión ida y vuelta desde
Madrid con tasas incluidas.
ཞཞ Recogida en el aeropuerto de destino y
traslados ida y vuelta.
ཞཞ Acompañamiento en vuelo con monitor
eiTravels y durante toda la estancia.
ཞཞ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
ཞཞ Seguro de viaje y de responsabilidad
civil.
Duración

Alojamiento

Precios

3 Semanas

Familia

2.995 €

¡Oferta válida hasta
26/03/2019 o fin de
plazas!
www.eitravels.com
info@eitravels.com
91 8000 199

ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y
packed lunch a mediodía para llevar). Alojamos a un estudiante hispanohablante por familia,
salvo que nos indiquéis lo contrario. Los alumnos serán acompañados por la familia en todos
los desplazamientos hasta la escuela.

EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes pasan alrededor de 6h diarias con su profesor nativo entre
actividades/excursiones y horas de clase.
Además cada sábado los estudiantes disfrutarán de una excursión cultural de día completo
con todo el grupo eiTravels. El domingo los estudiantes lo pasan con sus familias de acogida.

