
De 13 a 16 años 11 o 22 días Alojamiento en familia

¡El programa mejor
valorado en 2022!

¡Te espera un verano memorable en                
primera línea de mar con un increíble 
programa de actividades que incluye water 
sports como el surf! 

Tralee

¡El programa mejor valorado por los padres y madres en las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes en el extranjero de 2022!.

Contenido y metodología formativa con acreditación oficial de calidad 
ACELS.

Tralee es la capital del contado de Kerry y es una de las regiones más 
bonitas y conocidas de toda Irlanda, con vistas al mar y a la montaña.

Disfruta de la iniciación al surf en las mejores playas del suroeste del país.

Aprende la música y danza tradicional irlandesa.

Las clases se hacen en la escuela CBS The Green, situada en el 
centro de la población. Dispone de excelentes equipamientos 
multimedia y un amplio terreno deportivo propio. Las clases son 
funcionales y prácticas, con la finalidad que los estudiantes        
aprendan al máximo. 

Profesores especializados en la enseñanza de inglés a alumnos     
no nativos. 

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

¿Por qué escoger Tralee?

Escuela y clases

Las clases de inglés de este programa están acreditadas 
por ACELS (Accreditation and Coordination of English 
Language Services), un importante valor añadido, ya 
que es la verificación oficial a la calidad formativa 
otorgada por el Gobierno de Irlanda.
Este Consejo Consultivo de Inglés se formó el 1969 bajo 
la tutela del Departamento Irlandés de Educación y 
Ciencia con el objetivo de garantizar los estándares de 
calidad de las escuelas privadas dedicadas a la 
enseñanza de la lengua inglesa.

Classes 
de inglés

acreditadas por
ACELS
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Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias de acogida encantadoras que disfrutarán 
pasando muchos ratos hablando con ellos.  
Alojamos a dos de nuestros estudiantes hispanohablantes en cada familia, y la 
lengua vehicular será siempre el inglés. 
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 los amigos en la ciudad, siempre que la familia esté de acuerdo.
La distancia máxima entre la escuela y las familias es de 30 minutos y los                
desplazamientos necesarios se harán a pie o con el coche de la familia, que llevará  
a los estudiantes siempre que sea posible.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green

Treasure Hunt & Museum
Irish Culture Music & Dance

Water Sea Sports
Art & T-shirt prints

Free afternoon Disco
Full Day Excursion: Cork, Killarney or Dingle

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 visita Cork, Killarney y/o Dingle. Excursiones

Actividades
Water Sports (Inflables de Agua/Kayak/Bodysurf ) Multisports (Fútbol/Rugby)  Irish Sports (Hurling/Gaelic Football

Taller de Estampación de Camisetas CineMúsica y Danza Tradicionales IrlandesasBúsqueda del Tesoro

Visita al Parque Acuático Aquadome Bowling Talent Show Disco

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 ACREDITADO POR ACELS                                           
(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

11 D

11 D

22 D

FECHAS PRECIOS

06/07 - 16/07

17/07 - 27/07

06/07 - 27/07

2.260 €

2.210 €

2.970 €

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE 
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

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




