
 

Para más información ponerse en contacto con 

hello@theredcastleschool.com 

 

La Ciudad  La ciudad de Bray se encuentra situada en el Condado de Wicklow (Irlanda). Esta 

maravillosa ciudad comparte  con  Dublín con límites, actividad y hasta transporte urbano: Dart 

(tren) y autobuses. Como principal atractivo tiene la playa a 1,6 km , hay un gran paseo y rutas 

costeras. 

 

Sobre el curso :2 semanas, en el mes de julio  

 

Descripción:  Se  trata  de asistir  a  clase en  grupo  a  academia,  3  clases en  horario matinal,  lu-

nes  a  viernes. Las tardes se dedican a visitar puertos pesqueros, atractivos turísticos en Dublín, 

Bray o en sus alrededores . Los  sábados  se  organiza excursión  de  día  completo  local.   

Todas  las  actividades  se  hacen  acompañadas  de  monitores  e  incluyen  traslados  y  entradas.  

El alojamiento se realiza en una familia anfitriona, con habitación individual y con pensión completa 

(almuerzo “packed lunch”). 

 

La estancia lingüística incluye:   

• Billete  de  avión  Madrid-Dublín- Madrid, tarifado a un máximo 

de 300,00€/participante. 

*Si superara dicho importe, se regularizaría en el importe final.    

• Traslado Aeropuerto de Dublín-Bray. Aeropuerto de Dublín.  

• Monitor acompañante durante toda la estancia.   

• Clases en grupo en academia, lunes a viernes, 3 clases diarias. 

•Test de nivel a la llegada 

• Materiales para las clases: copias y libros. 

• Informe final. 

• Certificado de asistencia con detalle de nivel. 

• Tardes de actividades, incluidos traslados y entradas, acompañados de monitor. 

•Sábados  excursión  de  día  completo,  incluidos  traslados  y  entradas,  y acompañados  

• Discoteca. 

•Alojamiento en familia anfitriona, pensión completa (almuerzo: *packet lunch),  habitación indivi

dual. *El Packed Lunch suele consistir en sándwiches, pieza de fruta, chocolate y bebida.    

• Traslado Aeropuerto de Dublín-Bray. Aeropuerto de Dublín.   

•Pase de transporte ilimitado en Bray. 

• Seguro de viaje y asistencia. 

• Coordinador local 7/24 además de asistencia y contacto permanente.   

 

La Estancia Lingüística excluye:   

• Cualquier concepto no mencionado específicamente.   

 

TARIFAS 

1 SEMANA 1.801,00 € 

2 SEMANAS 2.852,00 € 


