Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS 4 MÁS 1: DUBLÍN (FAMILIA)
Curso de inglés 4 más 1 (Dublín, familia)
Nuestro programa “4 más 1” ofrece la posibilidad de aprender inglés en un
ambiente acogedor y familiar, con una enseñanza personalizada. Un grupo de
un máximo de 4 alumnos compartirá clases en casa de un profesor.
Puedes asistir al curso con un grupo de alumnos creado por ti mismo o
trataremos de buscar compañeros de programa para ti. La atención es muy
personalizada y podrás desarrollar tus aptitudes al máximo.
Las mañanas están dedicadas a las clases y por las tardes participarás en
actividades con tus compañeros y tu profesor donde pondrás en práctica lo
aprendido durante las clases.

ESCUELA
Las clases de inglés se imparten en casa del profesor, en un grupo cerrado de
3-4 alumnos.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas residen en las zonas de Killiney, Ballybrack, Sallynogin
y Churchtown, en el lado sur de la bahía de Dublín. Cada estudiante se alojará
con una familia para poder compartir su vida diaria, mientras sigue practicando
inglés. Normalmente, compartirás habitación con un alumno de otra
nacionalidad. El transporte diario desde la casa de la familia hasta la del
profesor está incluido en el precio.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 13 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
2 julio - 23 julio 2019 (3
semanas)
Consultar disponibilidad para
otras fechas
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Dublín
Glendalough
Castletown House &
Village

•
•
•

Precio:

3.105 €

ACTIVIDADES
Los sábados se realizan excursiones de día completo con grupos de estudiantes de otros países.

PRECIOS
3.105 € (3 semanas)

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 20 clases de 45 minutos a la semana
• Alojamiento y manutención en familia
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid (en las fechas de viaje indicadas)
• Asistencia en el aeropuerto (en las fechas de viaje indicadas)
• 1 excursión de día completo por semana y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Apoyo de la escuela o la organización en destino
•
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• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional.
Si viajas en las fechas de grupo, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y vuelta a Madrid por 235€, incluida la
coordinación y ayuda en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).
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