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VERANO 2020
INGLÉS EN BRAY, IRLANDA
EDADES 13-19
Aprende inglés mientras viajas, con Learn-in-trips
ESTANCIA

:

* 3 semanas. Del 03 al 24 de julio de 2020
* Lugar: Bray, condado de Wicklow. Encantador suburbio costero a solo media
hora del centro de Dublín. Famoso por sus festivales y su escena artística y cultural,
su ubicación lo convierte en un popular destino turístico.

CONTENIDOS
EDUCATIVOS

:

* 15 horas semanales de inglés general. Estas clases se concentrarán en mejorar
las cuatro destrezas en inglés (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita)
y serán compartidas con estudiantes de otros países.
* El primer día de clase se realizará un examen de nivel.
* Habrá un máximo de 15 estudiantes por aula.
* El último día de clases se entregará un certificado de asistencia a cada alumno,
indicando el nivel cursado.

ACTIVIDADES
RECREATIVAS
Y
EXCURSIONES

:

* Todas las tardes habrá actividades dirigidas tales como paseos, deportes
variados, visitas culturales, juegos, competencias, etc.
* Tres noches por semana habrá actividades como disco, quiz night y talent show.
* Visitas guiadas de medio día a sitios como el Trinity College en Dublín, el Aviva
Stadium o caminatas por Greystones Cliff y Bray Head.
* Los sábados habrá excursiones guiadas de día completo a lugares de interés
histórico y cultural como Glendalough, Rock of Cashel y el Castillo de Trim.
* Los domingos son libres, el estudiante pasa el día con la familia o con los
monitores.
* Todas las actividades y excursiones son organizadas y dirigidas por profesores y
personal de PACE LANGUAGE INSTITUTE y acompañadas por los monitores del
grupo.

ALOJAMIENTO

:

* Estancia en casas de familia seleccionadas, pensión completa con “packed lunch”
para la comida de los días de clase y de excursiones.
* Lavado de ropa.
* Un solo estudiante español por casa a menos que se solicite lo contrario.
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MONITORES

:

* Los estudiantes estarán acompañados por monitores experimentados, quienes
los guiarán desde su salida en España, hasta su regreso.

TRANSPORTE

:

* Vuelo directo de Madrid hasta Dublín.
* Autobús desde el aeropuerto de Dublín hasta Bray. Las familias anfitrionas
reciben a los estudiantes en Bray y los trasladan a sus respectivos alojamientos.
* El día de regreso se efectuará el proceso inverso.
*Traslados de las casas a las clases en autobús privado de la escuela.

PRECIO

:

2.850 € (Dos mil setecientos cincuenta euros).

INCLUYE

:

* Billetes de avión Madrid-Dublín-Madrid y todos los traslados.
* Seguro de cobertura médica, de accidente, responsabilidad civil y de equipaje
(también será necesario portar la Tarjeta Sanitaria Europea).
* Cursos, materiales educativos y certificados de asistencia de la escuela.
* Alojamiento en casa de familia, en régimen de pensión completa.
* Acompañamiento y supervisión por monitores experimentados.
* Actividades recreativas, visitas y excursiones.
* Abono de transporte.
* Mochila
* No están contemplados otros gastos para los participantes del grupo.

FORMA DE
PAGO

:

600€ con la inscripción.
El pago restante, 30 días antes de la partida.

GENERAL

:

El programa ofrecido está organizado por Ad Astra Estudios Internacionales S.L. y
puede encontrarse más información en su página web www.adastra.com.es
Learn-in-trips actúa como agente de Ad Astra.

FORMULARIO
DE
INSCRIPCIÓN

:

http://eepurl.com/gaXZr9
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
VIAJE DE ESTUDIOS A BRAY
*¿Qué tipo de documento se necesita llevar?
Es imprescindible viajar con Pasaporte digital vigente y Tarjeta Sanitaria Europea.
*¿Cuánto debe pesar el equipaje y qué no se debe llevar?
Cada estudiante tiene la posibilidad de llevar una maleta de 20 kilos de peso máximo para
facturar y un bolso de mano, pero recomendamos no ir con el peso límite por si se realizan
algunas compras en Irlanda. Importante: no llevar cosas de valor dentro de la maleta que se
factura porque ha habido casos de robo en el aeropuerto. Además, no llevar líquidos ni
artículos cortantes en el bolso de mano. No aconsejamos a los estudiantes que traigan
objetos valiosos. La organización no se hace responsable en caso de pérdidas de estos
objetos. Los monitores no guardarán ni dinero ni objetos de valor.
*¿Qué se debe llevar?
Se sugiere llevar:
• ROPA VERANIEGA: 1 bolsa para la ropa sucia, 2 trajes de baño, zapatillas deportivas, 1
par chanclas, 8-10 mudas de ropa interior, 2 pijamas, 2 pantalones largos, 10 camisetas de
manga corta, 7 pares de calcetines, pantalones cortos y jerseys y/o sudaderas. Un
impermeable ligero puede ser muy útil.
• NECESER: champú, cepillo, pasta de dientes, peine y cortaúñas. El neceser deberá viajar
en el equipaje facturado que en ningún caso debe superar los 20 kg.
• MATERIAL ESCOLAR: cuaderno y un par de bolígrafos. A todos los estudiantes se les
otorgará un diploma acreditativo
• ADAPTADOR CORRIENTE: Para cualquier aparato eléctrico que deseen traer, deben
traer consigo el enchufe o adaptador de red británico (son enchufes que tienen toma de
tierra, de 3 “patillas”).
• OBJETOS DE VALOR: No aconsejamos a los estudiantes que traigan objetos valiosos.
La organización no se hace responsable en caso de pérdidas de estos objetos. Los monitores
no guardarán ni dinero ni objetos de valor.
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*¿Cómo llegarán nuestros hijos a sus alojamientos el primer día?
El autobús que los recoge en el aeropuerto los llevará hasta Bray, donde las familias los
recibirán y los acompañarán hasta sus alojamientos.
* ¿Cómo es una semana en el programa de inglés en Bray?
Ver la página EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL EN BRAY en este folleto.
*¿Cómo sabemos que nuestros hijos estarán en sus casas después de las 10 de la
noche?
Las familias estarán atentas todas las noches de que los estudiantes estén de vuelta a aprox.
las 10 p.m. En caso de que no hayan llegado a las 10.30 la familia informará a la escuela, la
que se encargará de localizarlos.
*¿Quiénes acompañan a nuestros hijos en las actividades recreativas y en las
excursiones y cómo podrán resolver cualquier incidencia?
Todas las actividades y excursiones serán dirigidas y estarán supervisadas por monitorescoordinadores, los cuales se encargarán de supervisar el buen funcionamiento del programa.
Los estudiantes deben seguir en todo momento sus indicaciones. Asimismo, pondrán en
conocimiento de su monitor/a cualquier anomalía o aviso que consideren oportuno, tanto
con respecto a la escuela y alojamiento (trato, comidas, horarios, etc.) como en lo referente a
las actividades que forman parte del programa.
*¿Nuestros hijos regresan a la casa de familia a comer al medio día?
No. El grupo comerá el “packed lunch” en la escuela o en un lugar seleccionado por los
monitores. Las comidas que se hacen en la casa son el desayuno y la cena.
*¿Cuánto dinero adicional tenemos que darles a nuestros hijos?
Todos los gastos están previstos en el programa. Es opcional por parte de cada padre
entregar la cantidad adicional que considere conveniente. Aconsejamos que los estudiantes
traigan una pequeña cantidad de dinero con ellos para pagar refrescos, snacks o cualquier
regalo que deseen comprar (la moneda de la República de Irlanda es el Euro). Como norma
general, de modo orientativo, 40 € por semana es más que suficiente.
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Ejemplo de Programa Semanal en Bray (los detalles pueden variar)
Hora/Día

Lunes

Martes

Miércoles

9.00 – 10.30

Clases

10.30 – 11.00

Descanso

11.00 – 12.30

Clases

12.30 – 14.00

Comida

14.00 – 17.00

Juegos y
competencias

17.00 – 19.30

19.45 – 22.00

Música
Irlandesa

Excursiones
de medio día

Jueves

Deportes
variados

Viernes

Visitas
culturales:
Museos y
galerías

Regreso a las casas para cambiarse, cenar y descansar

Quiz Night

Libre

Disco

Libre

Talent show

Sábado

Domingo

Excursiones
de día
Día libre
completo a con familias
varios
o monitores
destinos

¡¡No te pierdas nuestros programas de verano!!

INGLATERRA

IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

NOVEDAD

INTERCAMBIOS ESCOLARES CON CANADÁ
DURANTE TODO EL AÑO
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