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San Patrick permaneció 

en Croagh Patrick 40 
días ayunando,  

rezando y edificando la 
iglesia. El último domingo 

de julio, Reek Sunday, 
el santuario es visitado 

por más de veinte mil 
peregrinos.

Cong 43 km.
Croagh Patrick 17 km.
Galway 80 km.
Isla Achill   51 km.
Parque Connemara 52 km.
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Sabías que...

Entorno

15 ALUMNOS
por clase

EXCURSIÓN 
de día completo

S Á B A D O S

ALOJAMIENTO
F A M I L I A

A N F I T R I O N A

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Golf Kayak Irish Music Achill Island Swimming Galway 

Westport

DUBLÍN

10-14 años

3 semanas

1 julio - 22 julio
MAD-BCN-ALC-MAL> 
Dublín

LA CIUDAD AMABLE

Sobre la costa oeste de la bahía Clew, en el condado de Mayo, se 
encuentra  Westport, una ciudad pequeña y amable cuyo centro histórico, 
de arquitectura georgiana, ha sido declarada en varias ocasiones Tidy  
Town, ciudad cuidada. Un honor para sus 5.500 habitantes del que están 
muy orgullosos. 

Sus calles estrechas y arboladas, de fachadas típicamente irlandesas y 
trazado medieval, y sus playas de bandera azul hacen de esta ciudad un 
lugar tranquilo para nuestros estudiantes.

Westport es un lugar acogedor donde todo el mundo se conoce y donde 
la seguridad está garantizada.

WESTPORT



T O D O  I N C L U I D O 

PROGRAMA
Los alumnos asisten a clase en una escuela cercana y familiar de 
gran prestigio. Se trata de un colegio religioso de la zona que cede 
sus instalaciones en verano para que estudiantes de diferentes 
nacionalidades participen en cursos de inmersión lingüística. 

ALOJAMIENTO
En familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas en régimen de 
pensión completa. Las familias viven en casas de campo o en granjas 
con animales, por lo que los estudiantes que eligen este programa 
deben sentirse atraídos por un entorno natural. 

Se alojarán en habitación compartida con un estudiante de diferente 
nacionalidad. Los alumnos son llevados cada día a la escuela en autocar 
escolar privado.

Cada sábado se realiza una excursión de día completo y los domingos 
se reserva para disfrutarlo con las familias. 

Este es uno de nuestros programas más veteranos. Está diseñado 
especialmente para los más pequeños. 

INGLÉS GENERAL

3 sem. - 3550€

15 sesiones inglés/semana
• 3h/día
• Horario de mañana
• Sesión = 1 hora
• 15´ descanso

Actividades 3 tardes a la semana

2 excursiones 1/2 día a la semana

Sábados: excursión de día completo




