
Combinación del aprendizaje del inglés con talleres y actividades 
sobre la cultura irlandesa que te facilitarán una inmersión total.

En clase, los estudiantes participan en proyectos y ejercicios de 
lectura, escritura y conversación, creando un entorno divertido          
y educativo.

Un ingrediente clave de este programa son sus actividades con 
las que disfrutarás de la naturaleza y conocerás de cerca la cultu-
ra y las tradiciones irlandesas.

A tan solo 120 km de Dublín, disfrutarás de excursiones a los 
puntos más icónicos de Irlanda.

Todas las actividades están bajo la supervisión de monitores 
locales.

¿Por qué escoger Athlone?

De 12 a 16 años 11 o 22 días Alojamiento en familia

Descubre la verdadera Irlanda

Justo en el centro de la isla de Irlanda            
podrás conocer la cara más auténtica del       
país y de su gente y participar en un montón   
de actividades sobre la cultura y las  
tradiciones locales.

Athlone

Las clases se realizan en el Community College, situado en las 
afueras de la población, equipado con aulas luminosas             
y rodeado de amplios espacios verdes.

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases 

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros.

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
En Athlone alojarse en familia es una manera divertida e interesante de conocer una 
nueva cultura mientras aprenden inglés.
Las familias están cuidadosamente seleccionadas para asegurar que todos nuestros 
estudiantes disfruten de su estancia en un entorno familiar, acogedor y cálido. Muchas 
de nuestras familias reciben estudiantes durante todo el año por lo que tienen amplia 
experiencia.
En cada familia se alojan dos estudiantes del mismo grupo, facilitando el proceso de 
adaptación, especialmente si es la primera vez en este tipo de alojamiento.
Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la 
comida del mediodía un picnic facilitado por la familia.
El domingo es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con la 
familia o quedar con sus amigos en la ciudad.
Las familias están distribuidas por toda la población y también por las poblaciones 
vecinas. Los estudiantes irán hasta la escuela acompañados por sus familias y quienes 
vivan más cerca podrán ir andando.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College
Lessons at Community College

Walking Tour Athlone
Irish Sports
Irish Dance

Survival Camp
Visita Birr Castle Disco

Full Day Excursion: Galway, Dublín or Limerick
Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

El sábado es el día de excursión y podrán conocer alguna de las ciudades más importantes. 
En este programa se visitan las ciudades de Galway, Dublín y/o Limerick. Excursiones

Actividades
Algunas de estas actividades se realizan con monitores nativos.

Fechas y precios El precio incluye

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.

Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
(comida picnic).

Curso de inglés (3 horas diarias de lunes a viernes).

Excursiones del sábado. 

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los                
monitores bilingües.

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 20 € por estudiante

DÍAS FECHAS PRECIOS

03/07 - 13/07

14/07 - 24/07

03/07 - 24/07

11 D

11 D

22 D

1.815 €

1.765€

2.655 €

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Walking Tour Athlone Canoe Survival Camp Taller de Dansa Irlandesa Taller de Música Irlandesa Cinema

Bowling Laser tag

Gimcana Meet the Locals

Irish Sports (Hurling y gaelic football) Deportes de equipo

Tiro con arco Escape Room Shopping

Theatre Visita Birr Castle

Disco
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