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UN CURSO ACADÉMICO
CON TODO INCLUIDO

PRECIO

TRES SEMANAS EN IRLANDA		

3.150€

PROGRAMA TODO INCLUIDO

• Vuelo de ida y vuelta desde Málaga.
• Traslado del aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad
Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia irlandesa, en régimen
de pensión completa, con un único estudiante
español por familia.
• 20 horas de inglés a la semana.
• Material didáctico.
• Diploma e informe final.
• Actividades deportivas, culturales y de ocio de
lunes a viernes.
• Excursión de día entero todos los sábados.
• Entradas para las distintas visitas, actividades
extras y excursiones.
• Información permanente a los padres.
• Mochila y camiseta.

Nuestros estudiantes nos tendrán a su disposición en todo momento. Nuestra directora en Irlanda lleva viviendo en Midleton 25 años y estará
disponible para atender cualquier eventualidad.

VUELOS
Los estudiantes viajarán, en el trayecto de ida y
vuelta, con uno de los directores de Coolbawn
School en España, los mismos que han estado
informando y hablando con las familias.

Desde el aeropuerto de Cork, el grupo se trasladará en un autobus privado hasta Midleton
donde estarán esperando las familias irlandesas
para llevarlos a sus casas, presentarles a la familia y dejarles descansar para incorporarse a las
clases de inglés al día siguiente.
El presupuesto para el vuelo de ida y vuelta es
de 500€. Si al ejecutar la compra el coste supera
esta cifra, Coolbawn podrá facturar la cantidad
extra al cliente.
Los vuelos de estudiantes que vivan fuera de
España no están incluidos en el coste del programa.
La gestión de visados y permisos necesarios
para viajar a Irlanda desde otro país que no sea
España no están incluidos.

FECHAS DE IDA Y VUELTA

• IDA: última semana de junio
• VUELTA: la cuarta semana de julio
Estas fechas son orientativas. Las fechas definitivas se comunicarán tres o cuatro semanas antes
de que los estudiantes viajen.

FAMILIA IRLANDESA

Uno de nuestros principales diferenciadores es la calidad y calidez de
nuestras familias anfitrionas, seleccionadas mediante un proceso riguroso
por nosotros mismos, sin intermediarios.
La selección de las familias anfitrionas es una de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que el éxito del programa depende tanto de la
familia de acogida como de la capacidad del estudiante para adaptarse al
nuevo entorno. Nuestras familias ofrecen a los estudiantes un ambiente
agradable, distendido y familiar, para que se pueda sentir “como en casa”.
Tanto la familia como nosotros nos volcamos para que el estudiante
esté arropado en todo momento y para que sus padres estén tranquilos
sabiendo que están en buenas manos.

MATRÍCULA

Es importante organizar el viaje a Irlanda con tiempo y tener en
cuenta que nuestras plazas son limitadas ya que nuestros grupos
de estudiantes son reducidos, lo que nos permite atender a cada
estudiante de forma directa, cercana y personalizada, sin intermediarios.
Las matrículas realizadas después del 15 de mayo tendrán un recargo de
150€ en todos los programas que ofrecemos y la plaza estará sujeta a
disponibilidad.

Los estudiantes interesados deben contactarnos y rellenar la hoja
de inscripción, adjuntando la siguiente documentación:
•
•
•
•

Fotocopia del pasaporte o DNI y Foto Actual
Informe médico
Tarjeta sanitaria europea
Autorización de viaje de la policía*

El equipo de Coolbawn School estará a vuestra disposición para
guiaros paso a paso, durante todo el proceso.
*La autorización de la policía es gestionada por los padres del estudiante.
Uno de los dos debe ir a comisaria, con el libro de familia, a solicitarla.

¿PORQUÉ NOSOTROS?

Tenemos más de 10 años de experiencia y llevamos más de 25 años
viviendo en Irlanda. Conocemos el entorno en profundidad y damos lo
mejor de nosotros a cada estudiante. Nuestros clientes nos avalan.
Somos una empresa familiar, tenemos hijos y hemos vivido la experiencia
que viven nuestros estudiantes. Esto nos permite saber en todo momento lo que están sintiendo y los miedos que puedan tener para atenderles
y arroparles cuando lo necesitan.
Estamos disponibles en todo momento y atendemos personalmente al
estudiantes y sus padres antes, durante y después de su experiencia en
Irlanda. También viajamos con los alumnos, de manera que el trato es
directo en todo momento, sin intermediarios.
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IRLANDA
Nuestros cursos de verano en Irlanda son la opción ideal si quieres hacer una inmersión lingüística

total, recibirás 20 horas de inglés a la semana, te alojarás en una familia irlandesa y te ayudaremos a
hacer amigos irlandeses para que vuelvas a casa pensando en inglés!
Irlanda es uno de los mejores destinos para aprender inglés, cuenta con extraordinarios paisajes
naturales, una cultura muy rica y, sobre todo, una sociedad muy acogedora que te hará sentir como
en casa.
Los estudiantes vivirán en Midleton, pequeña localidad situada a 22km de Cork, la segunda ciudad
más importante de Irlanda. Midleton es un pueblo tradicional que conserva la esencia de su sociedad, es el sitio ideal para que los estudiantes tengan una experiencia inolvidable, y sus padres la
mayor tranquilidad.
El colegio Mhainistir Na Coran, donde estudiarán los alumnos, está dotado de aulas e instalaciones
deportivas excelentes.

LA EXPERIENCIA DE TU VIDA
•

Estudiar en Irlanda es una experiencia única, salir de tu zona de comfort te va a ayudar a perder
miedos y ganar seguridad.

•

Te soltarás con el inglés de forma rápida y efectiva lo que te va a permitir reiniciar tus estudios de
inglés desde un nivel más avanzado.

•

Estudiar en verano en Irlanda hace que tu expediente académico adquiera prestigio, te diferencie
de los demás y te permita acceder a más oportunidades.

•

Vas a madurar en el ámbito personal, abrir nuevos horizontes y descubrir una cultura nueva.
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