PROGRAMA VERANO EN IRLANDA 2022
De 10 a 18 años.

MINIGRUPO II

Familia irlandesa
.
Del 4 al 25 de julio
de agosto
1
al
Del 11 de julio

EL PROGRAMA
Este programa se desarrolla en grupos de 4 o 5 alumnos. De lunes
a viernes tienen tres horas de clase (de 10.00 a 13.00) y una
actividad por la tarde (de 14.00 a 16.30), acompañados por su
profesor irlandés. Los sábados disfrutan de una excursión de día
completo y un día por semana pueden asistir a una sesión de disco

LAS FAMILIAS
El alojamiento es en familia, en pensión completa. Un español por
familia.
La amabilidad y la cercanía de los irlandeses facilita la integración
del estudiante en su vida diaria. El ambiente familiar es cercano y
acogedor.

CLASES Y ACTIVIDADES
Profesores nativos titulados. Los grupos se forman por nivel de
inglés y/o edad. Las clases se imparten generalmente en casa del
profesor.
De lunes a viernes, por la tarde realizan actividades acompañados
por su profesor (tirolinas, laser tag, fairway football, cine, bolera,
clases de cocina, piscina, deportes, excursiones…) Las actividades
podrán variar y personalizarse según las características del grupo.
Los sábados tienen una excursión de día completo junto con el resto
de grupos, acompañados por un monitor. Visitarán lugares como
Dublín, Kilkenny, Wexford, Wicklow… donde podrán hacer diversas
actividades culturales y deportivas (surf, kayak, visitar un castillo…)

EL VIAJE
Hay vuelos concretos de salida en grupo desde Bilbao en los que irán
acompañados por personal de Masinglés. Es posible organizar traslados
individuales desde otras localidades.
El programa del grupo del 4 al 25 de julio viajará a la zona de
Gorey/Courtown/Wexford. Son poblaciones costeras conocidas por su
comodidad y tranquilidad, ideal si viajas por primera vez. Tiene todos
los servicios de una ciudad y mucha actividad en verano.
El programa del 11 de julio al 1 de agosto tendrá lugar en
Greystones/Wicklow. Localidad costera con conexión directa a Dublín.
Destaca su famoso Cliff Walk, teatros, tiendas, etc. Entorno agradable y
acogedor para los estudiantes más mayores.
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PLAZAS
LIMITADAS

VUELOS DE GRUPO
(Con acompañamiento de monitor)
- Idas:

Fecha: 4 de julio con salida a las 16:55h . 11 de julio con
salida a las 16:55h.
Número de vuelo: EI749 Bilbao- Dublín ( Aerlingus )
- Vueltas:
Fecha: 25 de julio con salida a las 13:00h. 1 de agosto con
salida a las 13:00h.
Número de vuelo: EI748 Dublín- Bilbao (Aerlingus)

PRECIO DEL PROGRAMA
RESERVAS ANTES DEL 31/1/2022

RESERVAS A PARTIR DE 01/2/2022

3 SEMANAS

3 SEMANAS

2.790€

2.890€

Forma de pago: 50€ reserva y resto un mes antes del viaje.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si Masinglés cancelara por COVID19 o por otro motivo, se devolverá
el 100% del importe al cliente.
Si el cliente, por cualquier motivo cancela hasta 30 días antes del
viaje, se devuelve la totalidad del importe a excepción de 50€ de
gastos.

INSCRIPCIÓN
Formulario de inscripción+ condiciones.
Justificante de la reserva.
DNI o pasaporte.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

- Alojamiento en familia en pensión completa, un español por familia.
‐ Programa de actividades y clases.
‐ Traslados al aeropuerto de Dublín en vuelos con salida de grupo.
‐ Seguro Intermundial.
- Monitor acompañando al grupo durante el viaje y la estancia.
‐ Teléfono 24h para emergencias.

- Vuelos.
‐ Traslados aeropuerto Dublín en otros vuelos (150€/trayecto).
‐ Alumnos con dietas especiales.
‐ Seguro de cancelación.
‐ Todo lo no enumerado en el apartado “INCLUYE”.
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