PROGRAMAS PARA TODA TU
FAMILIA EN IRLANDA
www.funandlearn.com – 627027774

Viaja a Irlanda con toda tu familia
INFORMACION GENERAL
Programa para toda la familia
Duración: 1 semana, 2 semanas, 3 semanas…

Lugar: Norte de Dublín, cerca de la frontera con Irlanda del Norte
Definición del programa: programa pensado para familias con hijos con
ganas de pasarlo bien a la vez que practican y mejoran el inglés, en un
entorno nativo. Los menores combinan las horas de clase de inglés con
actividades lúdicas con participantes internacionales e irlandeses. Los
padres pueden hacer también clases de inglés, actividades o turismo.
Horario del programa: de 9:30 de la mañana hasta lasí

5:00 de la tarde

Fechas: durante todo el año
Edades: edad mínima de los menores: 8

años y edad máxima: 16 años

www.funandlearn.com o bé per telèfon: 637408013 – 627027774 o @:

cesc@funandlearn.com
Inscripcions obertes

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El programa empieza el lunes hasta
el
viernes.. Se puede escoger hacer más de
una semana.

Fun and Learn envía sólo una familia máximo a la semana, para garantizar
así la máxima inmersión lingüística. El programa incluye:
15 horas de clase de inglés (edades entre 8 y 16 años)
posibilidad de clases para adultos
actividades durante el día
comida
El programa no incluye:
traslados desde el aeropuerto:
billetes de avión
aseguro personal/de viaje

ALOJAMIENTO
El alojamiento es un formato de casita o
pequeño apartamentos en el mismo pueblo. Cerca
del punto de encuentro de las clases y de las
actividades.

ACTIVIDADES
Las actividades del día son muy espectaculares. El grupo de las
actividades se hace según la edad. Al llegar el primer día os informan de
la distribución de actividades durante la semana.
Algunos ejemplos de actividades: tiro en arco, pista americana, escalada,
actividades aereas, juegos y deportes, actividades de cooperación, caiac y
canoa en el mar…
Os enseñamos algunas fotos, ya que una imagen vale más que mil palabras.

GRUPS DE CONVERSACION
Durante la semana hay 15 horas de clase de inglés para los menores (3
horas al día incluidas en el precio), los padres podéis decidir si queréis
clases particulares o no (coste a parte).

COSTE DEL PROGRAMA
Estancia en apartamento/casita: Julio y Agosto llegadas el domingo por la
noche y salidas los viernes por la tarde (se puede hacer más de una
semana).
Precio base para las 5 noches
Precio clases + actividades:
350€/participante: 1
660€/participante: 2
980€/participante: 3

(2 adultos y dos menores): 700€
semana
semanas
semanas

OPCIONES:
traslados aeropuerto precio familia: 200€ por trayecto
clases particulares para adultos: 40€/hora (descuento si son 2 o más
participantes)

INSCRIPCIONES
La inscripción se realiza a través de nuestra página web:
www.funandlearn.com, apartado inscripción. Antes de hacer la inscripción
hay que comprobar disponiblidad de la semana/as deseadas. En el momento de
confirmar la reserva se realiza un pago del 30%. El resto un mes antes de
realizar el programa.

Podéis hacer la inscripción a través de:
https://funandlearn.com/ca/inscripcio/

CONTACTO CON NOSOTROS
www.funandlearn.com
cesc@funandlearn.com
637408013 (MAIRA) – 627027774 (CESC)

