
CURSOS de INGLÉS
en IRLANDA
• Verano 2019 •

Expertos en inmersión lingüística

Información e inscripciones

c/ Bruc, 4 - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
Telf.: 93 867 39 23 - Email: escola@avetroig.com

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

OTROS PROGRAMAS
Campamentos de Inmersión en Inglés en España

Pirineos – Ávila
Cursos de Inglés con alojamiento en residencia

Irlanda – Reino Unido – USA (Nueva York)
Inmersión en familia sin clases

Irlanda – Canadá – USA (varias zonas)
Programas en Casa del Profesor

Irlanda – Reino Unido
Programas de Inglés y Deporte

(Rugby, Baloncesto, Equitación, Tenis, Vela o Golf)
Irlanda – Reino Unido

Programas de Inglés para Padres e Hijos
Irlanda – Canadá

Cursos para Adultos
(Cualquier idioma y destino, desde 1 semana)
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IRLANDA, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, 
REINO UNIDO Y NUEVA ZELANDA

AÑO, SEMESTRE 
Y TRIMESTRE ACADÉMICO

Para los alumnos que quieren aprender inglés en profundidad, viviendo una
experiencia que sin duda recordarán para siempre, ofrecemos la opción de realizar un
Año o Trimestre Académico en el extranjero. Se puede cursar en Irlanda, Reino
Unido, Canadá y Estados Unidos o, durante el verano, un trimestre en Nueva Zelanda.
En el caso de Irlanda, se puede optar por realizar el Año, Semestre o Trimestre
Académico en Dublín o fuera del Área de Dublín; en colegios públicos o privados, en
familia, o en internados. Los colegios pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.
Se puede realizar 5º y 6º de Primaria, Eso y Bachillerato. Tenemos empresa y
Coordinadores propios en Irlanda.
En Canadá el alumno puede elegir el destino que más le interese dentro de la amplia
red de la que disponemos: Victoria (British Columbia), Langley (British Columbia),
Surrey (British Columbia), Coquitlam (British Columbia), Whistler (British
Columbia), Pemberton (British Columbia), Nelson (British Columbia), Strathmore
(Alberta), Saskatoon (Saskatchewan), Winnipeg (Manitoba), Waterloo (Ontario),
Ottawa (Ontario), St John’s (Newfoundland) y diferentes zonas de Nova Scotia. Desde 3º de ESO hasta 4º Bachillerato.
En Estados Unidos los alumnos se alojan con familias voluntarias con las que podrán compartir la cultura y el modo de
vida americano. El sistema educativo es menos teórico que en España y más experimental. Se puede cursar desde 4º ESO
hasta 2º de Bachillerato.
La experiencia de estudiar un Trimestre o un Año Académico en Reino Unido se recomienda para los más jóvenes que

quieran perfeccionar su nivel de inglés y conocer la dinámica de los centros
educativos británicos. Con alojamiento en familia o en Internado. Posibilidad de
realizar desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
El Programa de Trimestre en Nueva Zelanda se realiza durante los meses de
julio, agosto y septiembre y representa la
prefecta combinación de aprovechamiento
académico e inmersión en la cultura
neozelandesa, además de un viaje de 9
días con actividades por la Isla Sur.

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER INFORMATIVO
PARA CADA DESTINO



Precio Precio L’AVET ROIG
4 semanas: 3.394 € 3.319 €

3 semanas: 3.115 € 3.040 €

2 semanas: 2.910 € 2.835 €

IRLANDA

DUBLÍN (KNOCKLYON)

13 a 17 años

Familia

LOCALIDAD
La zona residencial de Knocklyon, si-
tuada al sur de la ciudad de Dublín,
se encuentra muy bien comunicada
con el centro.
Se trata de un área residencial y tran-
quila donde Kells College lleva más
de 25 años organizando sus propios
Programas y de la que emana un
gran sentido de comunidad con fuer-
tes lazos de unión.
Como es frecuente en Irlanda, el co-
legio, ubicado en esta zona, está ro-
deado de amplios parques y de una
pequeña zona comercial.

ALOJAMIENTO
Los participantes viven con familias
irlandesas que se caracterizan por su
hospitalidad y por tratar a nuestros
alumnos como a un miembro más de
la familia. Los alumnos no tendrán
que coger transporte público, ya que
disponemos de un servicio privado
de autobuses para aquellos que vivan
un poco más alejados del colegio.
Solo habrá un estudiante español por
familia, aunque algunas de ellas po-
drán acoger a otro estudiante que
siempre será de otra nacionalidad y
lengua. Nuestras familias en esta zona
llevan muchos años con nosotros e
incluso, algunas, son ya la segunda
generación dentro de una misma fa-
milia que acoge a nuestros alumnos.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de in-
glés a la semana impartidas por pro-
fesores nativos. 
Los alumnos realizan una prueba de
nivel a su llegada. Las clases se
desarrollan en un excelente colegio
local que cuenta con magníficas
instalaciones, tanto académicas
como deportivas, y atienden a odas
las áreas del idioma, haciendo es-
pecial hincapié en la comprensión y
expresión oral.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye la valoración de la familia anfi-
triona, del profesor y del monitor.

GRUPO INTERNACIONAL
En años anteriores nuestros alumnos han compartido Programa con participantes italianos, franceses, etc.

ACTIVIDADES
• Deportivas: deportes gaélicos: hurling y fútbol gaélico, baloncesto, kickboxing, fútbol, voleibol, ping pong, olimpiadas, etc.
• Culturales: baile irlandés, metalwork, pottery, cookery, debates, Irish night.
• De ocio: películas, gymkana, juegos de mesa, disco, bolera, tarde de compras, laser quest, etc.

EXCURSIONES
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College.   
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad de Wicklow.   
• La ciudad de Kilkenny: visita a su castillo y catedral y tarde de compras.   
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.   
• La Cárcel-Museo de Kilmainham..   
• El Museo de Ciencias Naturales.
• La ciudad de Dublín: visita a Dublinia y tarde de compras.   
• El Museo de Historia y Arqueología.   
• Croke Park, estadio de deportes gaélicos   
• Distintos centros comerciales.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
3 semanas: 03/07 a 24/07
2 semanas: 03/07 a 17/07

Precio Precio L’AVET ROIG
4 semanas: 4.194 € 4.119 €

3 semanas: 3.514 € 3.439 €

2 semanas : 2.839 € 2.764 €

IRLANDA

DUBLÍN

14 a 17 años

Residencia

LOCALIDAD
Dublín es la capital de Irlanda y la
ciudad más poblada de la isla. Está
ubicada en el centro de la costa este,
sobre el Mar de Irlanda. Es famosa
por la hospitalidad de sus gentes y
por sus verdes paisajes.
Ha sido cuna de grandes escritores,
músicos y artistas y sigue, hoy en
día, siendo un importante centro de
arte y diversión, con una gran heren-
cia cultural.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en una mo-
derna residencia. Se trata de aparta-
mentos de 4 a 6 habitaciones
individuales con cuarto de baño pri-
vado, que comparten un amplio
salón.
Los alumnos están separados por
sexo y tanto los monitores, como el
personal irlandés se alojan en estos
mismos apartamentos

CLASES
Los alumnos tendrán 15 clases de
inglés por semana. Se pone un es-
pecial énfasis en la comunicación
oral, trabajando el vocabulario y la
pronunciación, así como la expre-
sión y la comprensión escrita.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye un informe del profesor y otro
del monitor.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en un prestigioso College de Dublín, situado en el distrito financiero de la capital y muy próximo
al centro de la misma. Está dotado de modernas instalaciones: salas recreativas, aulas completamente equipadas, cafetería-
comedor, salón de actos, espacios comunes, etc.

GRUPO INTERNACIONAL
El Curso está diseñado para que los alumnos disfruten de una convivencia internacional con jóvenes de otros países. A este Pro-
grama asisten, entre otros, alumnos italianos, franceses, ucranianos, etc., lo que propicia el uso del inglés como lengua común.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádminton, voleibol, piscina, etc.
• Culturales: Irish night, baile irlandés, talleres World of the Work, etc.
• De ocio: búsqueda del tesoro, karaoke, películas, concursos, discoteca temática, juegos.

EXCURSIONES
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad costera de Bray.
• La ciudad medieval de Kilkenny.
• El Centro de Interpretación de Wexford.
• Los Jardines de Powerscourt y ciudad de Wicklow.
• El Centro de Interpretación de Dublinia.
• Croke Park, estadio de deportes gaélicos.
• La Fábrica-Museo de Guinness.
• Los Jardines Botánicos.
• El Trinity College.
• El puerto de Howth.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia tipo apartamento, en habitación individual, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado. Material didáctico, diploma e informe final.
• Dos tardes de Talleres World of the Work a la semana y una tarde de deportes.
• Programa de actividades después de la cena.
• Una excursión de día completo y tres de medio día a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
3 semanas: 03/07 a 24/07
2 semanas: 03/07 a 17/07


