Curso de Inglés Beca 100%
Derry-Irlanda

EuroLingua VenaIrlanda SL
Avda Finisterre 194 A Coruña
Tlf.- 902 881 831
981 257 290
www.becaseurolingua.com

Viaje en Avión

Curso
Becado al
100%

* Viaje gestionable en grupo el 27 de Julio.
* Posibilidad de otras fechas.
* Traslados aeropuerto-alojamiento.

Alojamiento

Derry

* Residencia Universitari.
* Cocina totalmente equipada
* Distancia caminable a clase.
* Supervisión por monitores Eurolingua.
* Teléfono de emergencias las 24 horas.

Instalaciones vanguardistas
Irlanda y Reino Unido
El acogedor tamaño de esta ciudad
norirlandesa

(100.000

habitantes)

y el bajo porcentaje de españoles
convierten a Derry en la ciudad ideal
para entrar en contacto con la cultura
local. Derry combina adecuadamente la

*Opción familia para menores de edad.

de todo el mundo en sus programas.
Siempre ha destacado por el carácter

(UK) y Relsa (gobierno de Irlanda).

por el trato personal a sus alumnos.

* 20 clases semanales por niveles.
*Instalaciones Académica de alta calidad.

No te pierdas...
El

programa

* Prueba de nivel, material didáctico y

sociocultural

más

completo: visitas culturales, actividades

con la tradicional cultura británica. En

lúdicas y deportivas tanto por las

Derry vivirás en Reino Unido con una

tardes como por las noches y además

perspectiva de Irlanda.

excursiones los fines de semana.

La Escuela de Eurolingua en Derry
lleva 25 años admitiendo a estudiantes

* Colegio acreditado por el British Council

innovador de sus programas así como

típica amabilidad de la gente irlandesa

Colegio de referencia

Curso

2 Semanas

Pack Todo Incluido
2.195€

0€

diploma al finalizar el curso.

Discover Ireland
* Actividades socioculturales por la tarde.
* Talleres de trabajo y desarrollo de
proyectos individuales.
* Actividades lúdico-deportivas.
* Actividades sociales nocturnas
supervisadas por monitores.
* Excursiones de día completo los sábados.

Tarde - Risky sports
Noche en Familia

Viernes

Tarde - Workshop: Fotografía, musica,...
Noche - Fiesta Temática

Sábado

Tarde - Visita al Tower Musem
Noche en Familia

Miércoles

Tarde - Tour por el centro de la ciudad
Noche - Fiesta de Bienvenida

Jueves

Martes

Lunes

Ejemplo actividades por la tarde, noche y la excursión de día completo en sábado

Tarde - Juegos Indoor
Noche - Karaoke Night

Excursión día completo a
La Calzada del Gigante

