
Inmersión total: sé el único
hispanohablante de la familia

¿Quieres aprovechar cada momento para 
mejorar tu inglés? En Carlow, Irlanda, serás el 
único hispanohablante de la familia con la que 
te alojarás, y asistirás a clases de inglés con 
profesores nativos.

Carlow

Único hispanohablante por familia.

Clases de inglés con profesores nativos expertos.

Disfrutarás de un completo programa de actividades a cargo de            
monitores nativos, que animan a los estudiantes a hablar inglés en todo 
momento durante las actividades y salidas.

En algunas actividades contará con el soporte de monitores locales para 
ayudarte a mejorar tu inglés más rápido.

Carlow está situado al sudeste de Irlanda, a solo 84 Km de Dublín, ciudad 
que visitarás durante tu estancia. Learn English and have lots of fun too!

¿Por qué escoger Carlow?

De 13 a 17 años 22 días Alojamiento en familia

Las clases se hacen en la Presentation School, situada en el centro  
de la población y ofrece además de aulas bien equipadas, teatro, 
sala de informática, sala de juegos, campo de fútbol, cancha de 
baloncesto y gimnasio.

Profesores especializados en la enseñanza del inglés a alumnos 
extranjeros, que hacen las clases muy dinámicas, centradas en la 
fluidez, el vocabulario y el trabajo en grupo.

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases

Profesores nativos especializados
en la enseñanza de inglés a
alumnos extranjeros.

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



Alojamiento
En Carlow te alojarás con una familia local en la que serás el único hispanohablante.         
Se trata de la oportunidad ideal para continuar mejorando tu inglés.
Las familias de Carlow destacan por ser especialmente atentas y acogedoras,                       
interesándose por las necesidades de los jóvenes y para hacerles sentir cómodos en        
todo momento.
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, siempre que la familia esté de acuerdo.
Las familias están distribuidas por toda la población y el entorno: Ballinabranna o 
Castledermot, entre otras. Los estudiantes que se alojen cerca de la escuela podrán ir 
caminando, mientras que los que se encuentren más alejados se desplazarán en 
transporte local.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School

Recycle Wars
Arts of Drama

Cookery
X-Factor

Self-Defence Disco
Full Day Excursion: Dublín or Kilkenny

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

El sábado es el día de excursión y podrán conocer alguna de las ciudades más importantes como: 
Dublín y/o Kilkenny. Excursiones

Actividades

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). Único hispanohablante por familia.
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.

DÍAS FECHAS PRECIOS

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

22 D 06/07 - 27/07 3.195 €

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Laser Tag Recycle Wars Jocs de pistes a Woodland Adventure Activitats d’Aventura (Tirolina i Ponts de Cordes)

Taller de Cuina Irish Dance Karaoke Art WorkshopEsports Gaèlics

X-Factor Disco

Esports d’equip (futbol, bàsquet i hockey)

Cinema Rugby Workshop Volleyball Shopping Bowling
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