Irlanda

IG Monaghan 20

Programa IG - para jóvenes en Monaghan
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
DURACIÓN:
FECHA:
ALOJAMIENTO:
HORAS CLASE:

De 12 a 16 años
Monaghan
4 semanas
Del 1 al 29 de julio
Familia en pensión completa
15 horas semanales

Los irlandeses son conocidos por su carácter hospitalario, familiar y acogedor. Monaghan es 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.
Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo durante viaje y estancia.
ALOJAMIENTO:

En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia. El
transporte al colegio se hace andando o en coche con la familia irlandesa. La
mayoría de las familias ya han acogido a estudiantes españoles de LyCI durante
varios años.

CLASES:

15 horas semanales de clases en un colegio en el centro del pueblo.

ACTIVIDADES:

Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas y culturales (Irish
dancing, cooking, Gaelic football, swimming, etc.), totalmente renovado con
actividades nuevas como parque acuático, karts, parque multi-aventuras y
tirolinas... Excursión de día completo semanal:





PRECIO:

4 sem.

Visit to Dublin City & cycling in Phoenix Park.
Titanic Museum & Aquatic Park.
Visit to Bundoran & Surf.
Shopping in Dundalk & Trampoline Park.
3.200 €

EL PRECIO INCLUYE:
-

Dossier informativo.
Avión ida y vuelta y tasas.
Traslados de aeropuerto en destino.
Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
Alojamiento en familia en pensión completa.
Lavado de ropa.
Examen inicial.
15 horas de clases semanales.
Material de clase.
Excursiones y actividades programadas.
Supervisión de coordinadores irlandeses.
Supervisión continua del monitor español durante viaje y estancia.
Certificado de asistencia.
Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del
estudiante.
Camiseta.

Tasas calculadas según cotización del 26 de septiembre de 2019, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia.
Salidas desde Madrid: suplemento aéreo de 200 € para vuelos directos desde otros aeropuertos. Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de
2.020.
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