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familia - hab.
compartida

pensión
completa

VIAJES FIN DE CURSO MINISTAY

IRLANDA Y
REINO UNIDO

GARANTÍA DE GRAFTON SCHOOL

cualquier aeropuerto

Septiembre - Mayo
6 noches

La dilatada experiencia de Grafton School en el mundo de la enseñanza de idiomas y en la organización
de programas en el extranjero aseguran la gestión de viajes educativos de alta calidad con un servicio
personalizado que aporta confianza y seguridad a nuestros clientes.
La satisfacción de nuestros alumnos es, sin duda, nuestra principal garantía ya que ellos mismos repiten
o nos recomiendan a amigos o familiares.

DESTINOS
IRLANDA
Dublín
Galway
Aughrim

Contacta con nosotros, nuestro equipo de profesionales te ayudará a encontrar la opción más adecuada
para ti.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FIN DE CURSO
IRLANDA

El objetivo principal del programa de viaje de fin de curso es compaginar el estudio del idioma con
diversión mediante la combinación de clases con actividades y excursiones programadas.
Esto, junto a la estancia en familia anfitriona, hace que los alumnos mejoren su nivel de inglés a la vez
que viven de primera mano una cultura diferente.
La alta aceptación de este programa se debe, en gran medida, a la gran experiencia que viven los
alumnos, lo cual les ayuda a decidirse a participar en programas de estancias más largas.

GALWAY

DUBLÍN
AUGHRIM

CARACTERÍSTICAS GENERALES
FECHAS: Desde finales de septiembre hasta finales de mayo.
DURACIÓN: 6 noches.
EDADES: Entre 11 y 17 años.

DESTINOS
REINO UNIDO
Oxford

SALIDAS: desde cualquier aeropuerto de España, vuelos directos en la mayoría de casos.
Los programas se pueden adaptar según las necesidades del colegio de España.
Seguro de anulación opcional, pero recomendable.

Incluido
•
•
•
•
•

OXFORD

Alojamiento en familia anfitriona.
Régimen de pensión completa.
15 clases semanales
Material del curso
Certificado académico al finalizar el
programa
• Programa social: actividades culturales
o lúdicas todos los días
• Traslados aeropuerto-destino ida y
vuelta

•
•
•
•
•

Seguro multiasistencia y RC
Monitor nativo durante la estancia
Asistencia 24 h
Gestión billetes de avión
1 profesor por cada 15 alumnos

NO incluido
•
•

Billetes de avión.
Ticket de autobús
durante la estancia.
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PRECIO
640€

DUBLÍN
Dublín es una antigua ciudad vikinga y la actual capital de Irlanda. Se trata de
una de las ciudades más famosas de Europa tanto por su Temple Bar lleno de
pubs y tabernas como por la simpatía de sus irlandeses. Además, esta ciudad
cuenta con numerosas galerías de arte, pues es una cuna de bastantes artistas
y centros de ocio para que los visitantes no paren durante toda su estancia.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES
•
•
•
•
•
•

Visita al jardín botánico
National Gallery of Ireland
House Number 29
Christchurch and Dublinia
Irish Whiskey Museum
Excursión de sábado a
Howth

al y me tratan
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ás.>>
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PRECIO
685€

GALWAY
Galway, capital cultural de Irlanda, es una ciudad privilegiada por su ubicación
y dinamismo. Hay multitud de actos festivos y culturales famosos por todo el
país, entre los que destacamos el Galwat Arts Festival, Festival internacional de
música, teatro y cine. Galway está situado en la costa oeste de Irlanda y ofrece
al visitante algunos de los paisajes más espectaculares de la isla Esmeralda
como los acantilados de Moher, la península de Connemara y las islas de Aran.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES
• Paseo de orientación por
Galway
• Film club en el propio
colegio
• Treasure hunt (búsqueda de
pistas)
• Visita a Kylemore Abbey
• Visita a Ailwee Caves
• Excursión a Connemara
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PRECIO
660€

AUGHRIM
La ciudad de Aughrim está situada en la conjunción de varios valles en el
condado de Wicklow, uno de los más bellos de Irlanda. A tan sólo 1 hora
del sur de Dublín se encuentra esta zona ideal para caminar y disfrutar de la
naturaleza.
Este programa de viaje de fin de curso en Aughrim NO lleva clases. Los alumnos
conviven con una familia y durante el resto del día realizan actividades lúdicas
y excusiones.
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ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES
• Paseo de orientación por
Aughrim
• Pesca
• Manualidades
• Fútbol
• Excursiones a Dublín
• Noche de juegos
• Cine
• Bolera
• Juegos Gaélicos
• Rugby
• Concursos

D

PRECIO

OXFORD
Oxford está situada en la región centro sur de Inglaterra, a menos de 90 km de
Londres. Muy conocida por tener la universidad más antigua del país “Oxford
University”. Se trata de un lugar espectacular donde realizar tu viaje de fin de
curso.
En Oxford, el programa de fin de curso se puede realizar de dos maneras
diferentes.
La primera opción sería asistir a clases en un colegio estatal inglés, estudiando
con alumnos de allí asignaturas tales como matemáticas, geografía e historia.
Esta opción da la oportunidad a los alumnos de conocer a niños ingleses y a
interactuar con ellos.
La otra opción sería asistir a clases exclusivamente de inglés.

Con clases
en un colegio estatal
680€
Con clases de inglés
655€

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES
• Visita a Oxford University
• Visita Christchurch College
• Treasure hunt (búsqueda
del tesoro) por la ciudad
• Visita al museo de
Ashmolean
• Visita a Pitt Rivers
• Excursión de día completo
a Londres
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COLABORADOR DE
GRAFTON SCHOOL S.L.

Glorieta de España, 4, bajo.
03440 • Ibi. Alicante
+34 966 552 204
info@tradumundi.com
www.tradumundi.com

