I NGLÉS

EN I RLANDA EN FAMILIA

WEXFORD
SEMANA SANTA Y VERANO 2022
Destino:
Wexford es una acogedora ciudad costera en el
sureste de Irlanda. Es pequeña y tranquila, de
unos 15,000 habitantes, pero el condado en el
que se encuentra tiene numerosas atracciones,
como sus estupendas playas, ciudades
portuarias pesqueras y faros idílicos. La ciudad
está rodeada por un precioso estuario, y dispone
de un puerto donde suelen verse atracados unos
cuantos pesqueros de tamaño medio, justo en la
confluencia del estuario con la desembocadura
del río Slaney que cruza el condado.

Programa:
El centro de idiomas de Slaney tiene 20 años
de historia, se encuentra en el centro de
Wexford Town y es la única escuela del
condado de Wexford reconocida por ACELS,
denotando la cualificación del profesorado y
la adecuación de las instalaciones.
El programa familiar es una oportunidad para
combinar el curso de inglés con unas
fantásticas vacaciones en Irlanda.

Edades y fechas:
Niños: de 6 a 10 años
Jóvenes: de 11 a 17 años
Padres: mayores de 18 años

11-22 abril
04 de julio-26 de agosto

Cursos y precios:
El programa familiar de Slaney está diseñado para padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y
sobrinos. Los adultos asisten al curso de inglés general, dirigido sobre todo a mejorar la
comunicación en inglés, practicando la pronunciación, expresión y comprensión escrita y oral.
Las clases para niños y jóvenes están enfocadas hacia el inglés hablado utilizando canciones,
juegos, arte y teatro. Los grupos se organizan según su edad y nivel de inglés.
General English Group Course Intensive
•

Inglés para padres: 20 clases de inglés a la semana por las mañanas. Se puede combinar
opcionalmente con clases privadas o de preparación de FCE por las tardes. Máximo 15
alumnos por clase. Niveles de A1 a C1.
222€/semana*
Cool Kids Course

•

Inglés para niños (6-10 años): 20 clases de inglés a la semana por las mañanas.
249€/semana*
Keen Teens Course

•

Jóvenes (11-17 años): 20 de clases de inglés a la semana por las mañanas.
249€/semana*

*Si asisten 2 o más semanas, se aplica un descuento. También los hermanos tienen descuento si uno de
los padres asiste al curso.

Actividades y excursiones opcionales
Las actividades y excursiones se pueden contratar aparte opcionalmente y se realizan por las
tardes o el fin de semana:
Actividades y excursiones: 4 actividades semanales+ 1 excursión de fin de semana:
100€/semana por persona en Semana Santa y 120€ en verano. También se pueden reservar
actividades y excursiones sueltas.
Algunos ejemplos de actividades son: jugar al golf, hurling o soccer, baile nacional irlandés,
trekking, kayak, surf, vela, equitación, pesca.
Algunos ejemplos de excursiones son: viaje en barco por las islas Saltee, conocer la villa de
pescadores de Kilmore Quay, explorar la playa de St Helens Bay, visitar el Irish National
Heritage Park, el Castillo de Johnstown, Dublín, los acantilados de Moher.

Los precios incluyen:
- Las clases y el material del curso.

Los precios no incluyen:
- La tasa de registro del curso: 25€ por
persona.
- El alojamiento, las comidas ni traslados
desde/hacia el aeropuerto.

Alojamiento en Wexford:
1. Alojamiento en familias
Podéis escoger la opción de alojamiento con una familia irlandesa y aprovechar al máximo

vuestra estancia en Wexford. Este tipo de alojamiento incluye la pensión completa de lunes a
domingo (desayuno, almuerzo para llevar y cena).
•

Habitación doble: 205€/ semana por persona

•

Habitación doble con baño: 235€/ semana por persona

•

Habitación individual: 231€/ semana por persona

•

Habitación individual con baño: 261€/ semana por persona

•

Suplemento por dieta especial: 40€/semana

•

Suplemento para los familiares que no asistan al curso: 30€/semana

•

Tasa: 30€ por familia.

Existe también la posibilidad de alojamiento en familias sin el régimen
de comidas, compartiendo la cocina con los anfitriones:
Habitación doble: 117€/ semana por persona
Habitación individual: 150€/ semana por persona

2. Alojamiento en casas, apartmentos, hoteles y
B&B
Hay varios tipos de apartamentos y casas de 2 a 3
dormitorios, situados cerca del centro donde se imparten
las clases.

Los precios oscilan entre 650-850€/semana en verano.

También hay una gran variedad de hoteles y
B&B en los alrededores de la escuela. Si
necesitáis ayuda o asesoramiento consultadnos
por favor.
Tasa de reserva: 50€

Traslado desde el aeropuerto de Dublín:
Estas son las web con los horarios de autobuses:
https://www.wexfordbus.com/
https://www.buseireann.ie/
Taxi desde el aeropuerto hasta Wexford: precio a consultar

