
Su ubicación cerca del mar, con acceso directo a la playa y en un barrio 
residencial, la convierte en un lugar ideal para un curso de verano, en un 
entorno seguro.

La residencia está a 6 Km de Holywood, a 10 Km de Bangor y a 15 Km          
de Belfast.

La moderna residencia está muy bien equipada con pistas de tenis, 
polideportivo, teatro, aulas de cocina, aulas de artes y amplias                    
habitaciones.

Los estudiantes, acompañados por nuestros monitores, viajan con tren 
varias veces a las ciudades de Bangor y/o Belfast para conocer la 
cultura irlandesa.

Os esperan un montón de talleres de cocina y de manualidades para 
sacar vuestro lado más artístico, increíbles actividades de noche                   
y también muchas actividades deportivas y baños en la playa.

Rockport School está a pie de la playa y tiene vistas al mar,           
extensos jardines y un centro de artes inaugurado el año 2006.     
Las aulas cuentan con pizarras digitales.

La escuela tiene un impresionante edificio principal, donde se 
encuentran las aulas comunes y los dormitorios. Las aulas están 
ubicadas en modernos edificios alrededor del campus.

3 horas diarias, cada mañana o tarde, de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

¿Por qué escoger Rockport School? 

Escuela y clases

De 13 a 16 años 11 o 21 días Alojamiento en residencia

Una residencia de cine en Holywood

El magnífico bosque que lo rodea le da    
nombre a esta ciudad costera de Irlanda        
del Norte donde se encuentra la escuela de 
Rockport School. 

Rockport
School

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros.

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



Alojamiento
Los estudiantes se alojarán en las habitaciones múltiples                     
de 2 a 8 plazas con baños comunitarios.

Régimen de pensión completa. Todas las comidas se realizan                      
en el comedor de la residencia. 

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School
Lessons at Rockport School

Bangor or Belfast by train
Treasure Hunt

Kitchen Workshop
Multi Sports

Bangor or Belfast by train

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Londonberry or Giant’s Causeway

Full Day Activity: Olympic Games

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Actividades
Taller de Cocina Taller de Pintura Taller de Manualidades Ruta en la Naturaleza Baños en la Playa

Acrosport

Just Dance Ireland Quiz Karaoke Rugby FútbolTenis

Talent Show Visita en tren a Bangor y Belfast

Teatro Fiesta del Pijama Film Night

Fechas y precios El precio incluye

DÍAS

11 D

11 D

21 D

FECHAS PRECIOS

05/07 - 15/07

15/07 - 25/07

05/07 - 25/07

1.615 €

1.565 €

2.389 €

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 20 € por estudiante

SUPLEMENTO EXCURSIONES
· Estancias de 11 días (1 excursión): 60 € por estudiante
· Estancias de 21 días (2 excursiones): 90 € por estudiante

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el              
alojamiento.

Alojamiento en residencia en régimen de pensión 
completa.

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

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.

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Excursiones Los sábados organizamos excursiones para conocer mejor la región.
Visitaremos las ciudades de Londonberry y/o Giant’s Causeway. 
No están incluidas en el precio. 
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