
Inglés, surf y deportes en la
mejor costa de Irlanda

Sligo Grammar School te ofrece la oportunidad 
de aprender inglés mientras practicas 
actividades tan divertidas como la iniciación al 
surf con monitores nativos.

Sligo
Grammar
School

De 13 a 17 años 11 o 21 días Alojamiento en residencia

¿Por qué escoger
Sligo Grammar School? 

Dentro del moderno edificio de Sligo Grammar School se 
esconden 400 años de historia. El edificio principal de la escuela 
se renovó el 2012. Dispone de amplias aulas equipadas, sala de 
ordenadores, cantina, pista deportiva polivalente.

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

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros, motivados
e implicados en el buen funcionamiento
del curso.

Sligo es una población con mucha vida, donde podrás conocer el día 
a día de una ciudad en Irlanda interactuando con la población.

¡Todo el mundo a hacer surf! Surfea las olas de la mundialmente 
conocida playa de Strandhill. Transporte en autocar.

Sligo Grammar School goza de una ubicación ideal en el centro 
comercial de la ciudad. Podrás pasear en tu tiempo libre.

Clases de inglés con metodología propia especializada en la ense-
ñanza para adolescentes.

Monitores bilingues de Rosa dels Vents especializados en actividades 
para adolescentes. Programa de actividades cada noche, como 
Casino Night, Karaoke o Party.

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



Alojamiento
Las instalaciones para el alojamiento se encuentran dentro del 
campus de la escuela que cuenta con dos edificios de alojamiento.

Las habitaciones tienen capacidad para entre 8 y 10 plazas,          
equipadas con camas y/o literas. Algunas pueden alojar hasta         
21 estudiantes en espacios delimitados en módulos de 2 y 4 literas. 
Los baños son 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 Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School
Lessons at Sligo Grammar School

Explore Sligo
Multi Sports

Surf at Strandhill
Shopping

Zumba

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Galway or Donegal

Full Day Activity: I’ve Got Talent & Lipdub

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Actividades
Iniciación al Surf en Stranshill Gymkhana Exploring Sligo Ruta en el Lago Hockey Rugby Football Baloncesto

Olympic Games Acrosport Relay Races Got Talent Meet the Locals Game Film Night Karaoke

Horror Night Casino Night Zumba Teatro Photo Competition Speed Dating Disco Shopping

Fechas y precios El precio incluye

DÍAS FECHAS PRECIOS
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.

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

SUPLEMENTO EXCURSIONES
· Estancias de 11 días (1 excursión): 70 € por estudiante
· Estancias de 21 días (2 excursiones): 100 € por estudiante

03/07 - 13/07

13/07 - 23/07

03/07 - 23/07

24/07 - 03/08

03/08 - 13/08

11 D

11 D

21 D

11 D

11 D

1.850 €

1.800 €

2.745 €

1.395 €

1.610 €

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Excursiones Los sábados organizamos excursiones para conocer mejor la región.
Visitaremos las ciudades de Galway y/o Donegal. 
No están incluidas en el precio. 

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




