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IRLANDA



Uda honetan hiru astez irlandar familia baten parte izatearen esperientzia izugarria izan ezazu. Gure familia
murgiltze programak Irlandako kulturan integratzeko eta ingelesa modu naturalean ikasteko modurik hoberena
dira. Zalantzarik gabe, gure ikasleen programa gogokoenetako bat da. Gure familiak landa eremuetan daude, oso
seguruak, Irlandako erdialdean. Irlandarrak oso abegitsuak dira, familiako kide zarela sentiaraziko zaituzte.
Aukera honek parte hartzen duen taldearekin astero bi txango ere barne hartzen ditu, zure egonaldia oso
dibertigarria eta ahaztezina egingo duena.

Este verano vive la increíble experiencia de formar parte de una familia irlandesa durante tres semanas. Nuestros
programas de inmersión en familia en Irlanda son la mejor forma de integrarse en la cultura irlandesa y aprender
inglés de forma natural. Sin duda es uno de los programas favoritos de nuestros estudiantes. Nuestras familias se
encuentran en zonas rurales, muy seguras y familiares, en la zona centro de Irlanda. Los irlandeses son muy
hospitalarios, te harán sentir que eres un miembro más en la familia.
En esta opción además se incluyen dos excursiones semanales con el grupo de participantes, lo que hará que tu
estancia sea extremadamente divertida e inolvidable.

Murgilketa Irlandan + txangoak taldean /
 Inmersión en Irlanda + excursiones en grupo
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Familia

13 - 17 urte / años                    Ekainak 29 - Uztailak 20 / 29 junio - 20 julio
Precio: 3.150€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Txangoak taldearekin
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Excursiones con la familia
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Uda honetan bizi ezazu hiru astez irlandar familia baten parte izatearen esperientzia sinestezina. Gure familia
murgiltze programak Irlandako kulturan integratzeko eta ingelesa modu naturalean ikasteko modurik hoberena
dira. Gure familiak landa eremuetan daude, oso seguruak, Irlanda osoan. Irlandarrak oso abegitsuak dira, familiako
kide zarela sentituko zaituzte.
Aukera honek familiarekin txangoak biltzen ditu, haiekin gozatzeko eta haien egunerokoan gehiago integratzeko.
Zure egonaldian ez duzu taldearekin jarduerarik edo txangorik egingo.

Este verano vive la increíble experiencia de formar parte de una familia irlandesa durante tres semanas. Nuestros
programas de inmersión en familia en Irlanda son la mejor forma de integrarse en la cultura irlandesa y aprender
inglés de forma natural. Nuestras familias se encuentran en zonas rurales, muy seguras y familiares por todo
Irlanda. Los irlandeses son muy hospitalarios, te harán sentir que eres un miembro más en la familia. 
En esta opción se incluyen varias excursiones con la familia durante la estancia, lo que hará que disfrutes con ellos
y te integres aún más en su día a día. No tendrás ninguna actividad o excursión con el grupo durante la estancia.

Murgilketa Irlandan + txangoak familian /
 Inmersión en Irlanda + excursiones en familia
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Familia

14 - 17 urte / años                    Ekainak 29 - Uztailak 20 / 29 junio - 20 julio
Precio: 2.950€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Txangoak taldearekin
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Excursiones con la familia
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Uda honetan hiru astez irlandar familia baten parte izatearen esperientzia izugarria izan. Gure familia murgiltze
programak Irlandako kulturan integratzeko eta ingelesa modu naturalean ikasteko modurik hoberena dira.
Gure familiak landa eremuetan daude, oso seguruak, Irlanda osoan. Irlandarrak oso abegitsuak dira, familiako kide
zarela sentiaraziko zaituzte.

Este verano vive la increíble experiencia de formar parte de una familia irlandesa durante tres semanas. Nuestros
programas de inmersión en familia en Irlanda son la mejor forma de integrarse en la cultura irlandesa y aprender
inglés de forma natural.
Nuestras familias se encuentran en zonas rurales, muy seguras y familiares por todo Irlanda. Los irlandeses son
muy hospitalarios, te harán sentir que eres un miembro más en la familia.

Murgilketa Irlandan
 Inmersión en Irlanda
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Familia

14 - 17 urte / años                    Ekainak 29 - Uztailak 20 / 29 junio - 20 julio
Precio: 2.750€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Ingelesez "the best of both worlds" dioen esaera bat dago, itzulita "bi munduen hoberena" esan nahi duena. Hau da
gure Dublin – Kildare programaren definizio ezin hobea. Alde batetik Clane, Maynooth, Kilcock eta beste herri
seguru eta bizilekuetan bizi diren familia zoragarri eta atseginak ditugu. Eta bestetik, Dublinetik gertu dagoela
ikusita, izugarrizko egutegia dugu, hiri bizi eta divertigarrian.
Ezohiko programa hau burutzen daramagun 30 urte baino gehiagok bermatzen dute gure partaideen artean izaten
duen arrakasta.

Hay un refrán en inglés que dice "the best of both worlds", que traducido significa "lo mejor de ambos mundos".
Esta es la definición perfecta de nuestro programa Dublín – Kildare. Por una parte tenemos maravillosas y
acogedoras familias que viven en los seguros y residenciales pueblos de Clane, Maynooth, Kilcock, etc. y por otra,
dada su proximidad a Dublín, un calendario de actividades y excursiones increíbles que transcurren
mayoritariamente en la siempre animada y divertida capital de Irlanda.
Los más de 30 años que llevamos realizando este extraordinario programa avalan el éxito del mismo entre
nuestros participantes.

Dublin - Kildare
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Familia

13 - 16 urte / años                                                   Uztailak 1 - 22 / 1 - 22 julio
Precio: 3.350€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
15 horduko ikastaroa
Irlandar erakundearen laguntza
Kirol eta kultur jarduerak
Egun osoko 3 txango
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Curso de 15 horas semanales
Asistencia de la Organización irlandesa
Actividades deportivas y culturales
3 excursiones de día completo
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Gozatu zure bizitzako udaz Irlandako gure abentura kanpamentuan. Kanpalekua Carlingforden dago, Irlandako
ipar-ekialdeko kostaldeko Erdi Aroko hiri txiki batean. Abentura gustatzen bazaizu eta kanpoan denbora pasatzea,
inoiz ahaztuko ez duzun esperientzia izango da hau. Kanpamentu ikusgarri honek uretako zein lurreko
jardueretarako hainbat gune ditu; rappela, arku-tiroa, eskalada, laser borroka... eta askoz gehiago! Konbinatu gure
abentura kanpamenduaren abantailak Irlandako haurrekin eta Irlandako familia bateko egonaldiarekin. Dudarik
gabe, formula ezin hobea izango da uda dibertigarri bat pasatzeko eta kultura berri batean murgilduta bizitzeko,
ingeles asko ikasten duzun bitartean.

Disfruta del verano de tu vida en nuestro campamento de aventura en Irlanda. El campamento se encuentra en
Carlingford, un pequeño pueblo medieval en la costa noreste de Irlanda. Si te gusta la aventura, y pasar tiempo al
aire libre, esta será una experiencia que nunca olvidarás. Este impresionante campamento dispone de varias zonas
para realizar actividades tanto acuáticas como terrestres; rappel, tiro con arco, escalada, láser combat… ¡y muchas
más! Combina las ventajas de nuestro campamento de aventura con niños irlandeses y de una estancia con una
familia irlandesa. Sin duda, será la fórmula perfecta para pasar un divertidísimo verano y vivir inmerso en una
nueva cultura aprendiendo mucho inglés.

Abentura kirolen udalekua ume irlandarrekin
 Campamento de aventura con niños irlandeses
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Familia

13 - 15 urte / años                                                   Uztailak 3 - 24 / 3 - 24 julio
Precio: 3.475€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Abentura udalekua
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje 
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Campamento de aventura
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Futbol zalea zara, eta uda ahaztezina bizi nahi duzu... Zatoz Irlandako gure futbol kanpamendura! Kanpalekua
Sligon dago, herri txiki, seguru eta turistikoa, Irlandako mendebaldeko kostaldean. Goizean, parte hartzaileek
entrenamendu teknikoa izaten dute eta bazkal ostean minifutbol txapelketetan edo kirol honekin lotutako
jolasetan parte hartzen dute. Konbinatu gure futbol kanpamenduaren abantailak Irlandako umeekin, irlandar
familia bateko egonaldiarekin. Dudarik gabe, formula ezin hobea izango da uda dibertigarri bat pasatzeko eta
kultura berri batean murgilduta bizitzeko.

Te apasiona el fútbol, y quieres vivir un verano inolvidable... ¡Ven a nuestro campamento de fútbol en Irlanda! El
campamento se encuentra en la pequeña, segura y turística localidad de Sligo, en la costa oeste de Irlanda. Por las
mañanas, los participantes tienen entrenamientos técnicos y después de comer participan en mini-torneos de
fútbol o se organizan juegos relacionados con este deporte. Combina las ventajas de nuestro campamento de
fútbol con niños irlandeses y de una estancia con una familia irlandesa. Sin duda, será la fórmula perfecta para
pasar un divertidísimo verano y vivir inmerso en una nueva cultura aprendiendo mucho inglés.

Futbol udalekua ume irlandarrekin
 Campamento de fútbol con niños irlandeses
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Familia

13 - 15 urte / años                                                   Uztailak 3 - 24 / 3 - 24 julio
Precio: 3.295€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian 
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Futbol udalekua
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje 
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Campamento de fútbol
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Gozatu zure bizitzako udaz Irlandako gure zaldi udalekuetako batean. Zaldiak gustuko badituzu, udaleku honetan
zaldiekin lotutako era guztietako jarduerak egin ahal izango dituzu (entrenamenduak, jauziak, zaldia sointzea eta
zaintzea, txangoak basoan zehar, jolasak...) astean 4 goizez. Inoiz ibili ez diren ikasleetatik hasi eta maila ertaineko
ikasleetaraino parte har dezakete. Konbinatu gure zaldi kanpamenduaren abantailak Irlandako umeekin eta
Irlandako familia bateko egonaldiarekin. Dudarik gabe, formula ezin hobea izango da uda dibertigarri bat pasatzeko
eta kultura berri batean murgilduta bizitzeko, ingeles asko ikasten duzun bitartean.

Disfruta del verano de tu vida en uno de nuestros campamentos de hípica en Irlanda. Si te gustan los caballos, 
 podrás realizar todo tipo de actividades relacionadas con ellos (entrenamientos, saltos, aseo y cuidado del
caballo, excursiones por el bosque, juegos, etc) 4 mañanas por semana. Pueden participar desde estudiantes que
nunca hayan montado antes hasta estudiantes con un nivel intermedio. Combina las ventajas de nuestro
campamento de hípica con niños irlandeses y de una estancia con una familia irlandesa. Sin duda, será la fórmula
perfecta para pasar un divertidísimo verano y vivir inmerso en una nueva cultura aprendiendo mucho inglés.

Zaldi udalekua ume irlandarrekin
 Campamento de hípica con niños irlandeses
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Familia

13 - 15 urte / años                                                   Uztailak 3 - 24 / 3 - 24 julio
Precio: 3.450€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian 
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Egonaldia familian
Zaldi udalekua
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje 
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Campamento de hípica
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Nor zaren eta nor izan nahi duzun ezagutu nahi al duzu? Dublingo gure STEAM programa berriarekin, hori guztia
eta askoz gehiago ezagutzeko aukera izango duzu. Taldeko jardueren bidez ingelesa hobetzeko modu berritzailea
da gure ikasleek, non teknologia berriak erabiliz beste gaitasun batzuk ere eskuratuko dituzten. Aurkitu zure
pasioak, zure interesak... eta bizi esperientzia paregabea, lagunekin ondo pasatuz. Ikastaroa Dublineko bihotzean
da, espiritu gaztea duen hiri abegikorra. Egun osoko txangoez ere gozatuko duzu Glendalough, Kilkenny, Belfast...
Zeren zain zaude?

¿Quieres descubrir quién eres y en quién te quieres convertir? Con nuestro nuevo programa STEAM en Dublín,
podrás descubrir todo esto, y mucho más. Se trata de una forma innovadora para que nuestros estudiantes
mejoren su inglés a través de actividades grupales, donde además adquirirás otras habilidades usando las nuevas
tecnologías. Encuentra tus pasiones, tus intereses… y vive una experiencia única, divirtiéndote entre amigos. El
curso se desarrolla en pleno centro de Dublín, una ciudad acogedora y de espíritu joven. Además disfrutarás de
excursiones de día completo a lugares como Glendalough, Kilkenny, Belfast.... ¿A qué esperas?

STEAM Dublin
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Residencia

13 - 17 urte / años                                                   Uztailak 1 - 22 / 1 - 22 julio
Precio: 3.590€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Residentzia ostatua
15 orduko ingeles ikastaroa
7,5 ordu astero STEAM tailerrak
Jarduerak eta txangoak
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en residencia
Curso de 15 horas semanales
7,5 horas de talleres STEAM semanales
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Programa honetan ingelesa ikasi eta eskaintzen dizkizugun jarduerez gozatzeko aukera izango duzu, Irlandako hiri
ederrenetako batean, Cork hirian. Programa honek jarduera, txango eta klase ugari ditu aste osoan zehar. Goizean
ingeleseko klaseak amaitu ondoren, udaleku aukera desberdinak aukeratu ditzakezu: Multiaktibitatea, Rugbia,
Golfa, Futbola edo Zaldian ibili.
Programaren oinarrizko aukera Multiaktibitatea da da. Lehenengo 2 asteetan ordezkatu dezakezu programa
hauetako batetik: Rugbia 155€ astean, Golfa 295€ astean, Futbola 220€ astean edo Zaldiak 155€ astean.

En este programa podrás aprender inglés y disfrutar de las actividades que te ofrecemos, en una de las ciudades
más bonitas de Irlanda, la ciudad de Cork. Este programa tiene una amplia variedad de actividades, excursiones y
clases durante toda la semana. Tras tus clases de inglés por la mañana, podrás elegir diferentes opciones de
campamentos: Multiactividad, Rugby, Golf, Fútbol o Hípica.
La opción básica del programa es la de Multiactividad. Durante las 2 primeras semanas podrás sustituir el
programa por una de las siguientes opciones: Rugby 155€ semanales, Golf 295€ semanales, Fútbol 220€
semanales o Hípica 155€ semanales.

Cork Kanpamenduak (Multiaktibitatea, Rugbia, Golfa, Zaldi eta Futbola)

 Cork Campamentos (Multiactividad, Rugby, Gof, Hípica y Fútbol)
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Residencia

13 - 17 urte / años                                                   Uztailak 2 - 23 / 2 - 23 julio
Precio: 3.595€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Irlandan
Residentzia ostatua
15 orduko ingelez ikastaroa
Jarduerak eta txangoak
Irlandar erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Irlanda
Alojamiento en residencia
15 horas de clases de inglés
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



INGLATERRA



Ikasi ingelesa Ramsgate herrian, Kent konderrian, "Ingalaterrako lorategia" bezela ezagutzen dena. Herriak leku
interesgarri asko ditu bisitatzeko, portua, Ramsgate tunel historikoak, itsas museoa, bere hondartza handia...
Zalantzarik gabe, hiri honek asko eskaintzen dizu, bere tamaina, lasaitasuna eta segurtasunak, ikasteko leku
aproposa bihurtzen du. Gure Ramsgate programa ezin hobea da lehen aldiz atzerrira doazen ikasleentzat. Gure
familiak Eskolatik urbil daude eta gure ikasleak etxetik eskolara oinez edo autobusez joan daitezke.

Aprende inglés en la localidad de Ramsgate, situada en el condado de Kent, también conocido como el “Jardín de
Inglaterra”. La localidad cuenta con muchos lugares interesantes para visitar, el puerto, los históricos Ramsgate
Tunnels, el museo marítimo, su gran playa… Sin duda esta ciudad tiene mucho que ofrecerte, es el lugar idóneo
para estudiar, por su tamaño, tranquilidad y seguridad. Nuestro programa de Ramsgate es perfecto para aquellos
estudiantes que salen por primera vez al extranjero. Nuestras familias se encuentran a poca distancia de la
Escuela y nuestros estudiantes pueden ir o bien andando de casa al colegio o en un pequeño trayecto en autobús.

Ramsgate
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Familia

13 - 15 urte / años                     Ekainak 25 - Uztailak 16 / 25 junio - 16 julio
Precio: 3.490€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Inglaterran
Familiako ostatua
15 orduko ingeles ikastaroa
Jarduerak eta txangoak
Ingalaterrako erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en familia
Curso de 15 horas semanales
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Ingelesa ikasi nahi duzu Britainia Handiko kostaldeko hiri xarmangarrienetako batean? Dudarik gabe, zure lekua
Brighton da, Londresekoek "London by the sea" deitzen diote. Itsasertzeko hiri bizi honek bere giro kulturala eta
sortzailea du ezaugarri, eta Erresuma Batuko hiririk zoriontsu eta dibertigarrienetako bat da. Brightonen duzun
ingeleseko ikastaroan hiria ezagutzeko eta bertako leku enblematikoenak ezagutzeko aukera izango duzu, hala
nola, Brightoneko kaia eta Errege-pabiloia. Gure ikasleentzat programatu ditugun jarduera amaigabeez ere
gozatuko duzu.

¿Quieres aprender inglés en una de las ciudades con más encanto de la costa británica? Sin duda, tu lugar es
Brighton, también llamada “el Londres junto al mar” por los propios londinenses. Esta alegre ciudad costera está
caracterizada por su ambiente multicultural y creativo, haciéndola una de las ciudades más alegres y divertidas de
todo Reino Unido. Durante tu curso de inglés en Brighton tendrás la oportunidad de conocer la ciudad y descubrir
sus lugares más emblemáticos, como el Brighton Pier y el Royal Pavillion. Además disfrutarás del sinfín de
actividades que tenemos programadas para nuestros estudiantes.

Brighton
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Familia

15 - 17 urte / años                     Ekainak 25 - Uztailak 16 / 25 junio - 16 julio
Precio: 3.450€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Inglaterran
Familiako ostatua
Autobuseko txartela, behar izanez gero
15 orduko ingeles ikastaroa
Jarduerak eta txangoak
Ingalaterrako erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en familia
Bonobús en caso de ser necesario
Curso de 15 horas semanales
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Udaz gozatu nahi duzu Erresuma Batuko hiririk eguzkitsuenean? Eastbourne Ingalaterrako hegoaldeko kostaldeko
hiri xarmagarria da, leku eguzkitsuenetako bat izateagatik ezaguna. Hiria bere edertasunagatik, giro
paregabeagatik eta bizimodu zoragarriagatik da ezaguna. Herri txiki honek gure ikasleek nahi duten guztia dauka;
Bere pasealeku ederrean ibil zaitezke, hondartzan eguzkia hartu, kai ospetsua bisitatu... Programa hau adineko
pertsonei zuzenduta dago, 16 urtetik aurrera, independentzia eta heldutasun maila handiagoa izatea eskatzen
baitu, beti monitore batek lagunduta eta gainbegiratuta egongo diren arren.

¿Quieres disfrutar del verano en la ciudad más soleada del Reino Unido? Eastbourne es una ciudad con mucho
encanto en la costa sur de Inglaterra, conocida por ser uno de los lugares más soleados. La ciudad es famosa por
su belleza, su atmósfera única y su fantástico estilo de vida. Esta pequeña ciudad tiene todo lo que nuestros
estudiantes pueden desear; podrás pasear por su hermoso paseo marítimo, tomar el sol en la playa, visitar el
famoso pier… Este programa está diseñado para los más mayores, a partir de 16 años, puesto que requiere que
tengan un mayor nivel de independencia y madurez, pese a que siempre estarán acompañados por un monitor.

Eastbourne
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Familia

16 - 18 urte / años                                                  Uztailak 1 - 22 / 1 - 22 julio
Precio: 3.195€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Inglaterran
Familiako ostatua
Autobuseko txartela, behar izanez gero
19 orduko ingeles ikastaroa
Jarduerak eta txangoak
Ingalaterrako erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en familia
Bonobús en caso de ser necesario
Curso de 19 horas semanales
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Hull-eko Unibertsitatea Ingalaterrako ostatu moderno eta sinestezina duen unibertsitateetako bat da. Kanpusak
kalitate goreneko instalazioak ditu, gure ikasleak elkartzeko gune sozialekin eta bainugeladun gela bakarreko
handiekin. Programa honetan programatu ditugun jarduera guztiekin ondo pasatzeko aukera izango duzu, baita
ingelesa ikasi eta titulu ofiziala etxera eraman. Klaseetan Londresko Trinity College-ko GESE Azterketa Ofizialaren
kurtsoaren amaieran zeure burua aztertzeko prestatzen zaitugu. Azterketa hau %100 ahozkoa da eta 12 maila ditu,
A1etik C2ra bitartekoak.

La Universidad de Hull es una de las universidades de Inglaterra con el alojamiento más moderno e increíble. El
campus goza de instalaciones de la más alta calidad, con espacios sociales donde nuestros estudiantes pueden
reunirse y habitaciones individuales con baño. En este programa podrás divertirte con todas las actividades que
tenemos programadas, además de aprender inglés y llevarte un título oficial a casa. En las clases te preparamos
para examinarte al final del curso del Examen Oficial GESE del Trinity College of London. Este examen es 100%
oral y cuenta con 12 niveles, que van desde el A1 al C2, de acuerdo al MCERL.

Kingston upon Hull
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Residencia

13 - 17 urte / años                                                  Uztailak 2 - 23 / 2 - 23 julio
Precio: 3.450€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Inglaterran
Residentzia ostatua
15 orduko ingeles ikastaroa
GESE Trinity azterketen tasak
Jarduerak eta txangoak
Ingalaterrako erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en residencia
Curso de 15 horas semanales
Tasas de examen del GESE Trinity
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Programa honetan ingelesa ikasi eta esperientzia paregabea bizi ahal izango duzu Ingalaterrako hiri eder eta
entzutetsuenetako batean, Bath hirian. Gainera, Bath-eko Unibertsitateko kampus ikusgarriaz gozatu ahal izango
duzu. Campus honen kokapena idilikoa da, Bath erdigunetik 2 kilometrora. Hiria Gizateriaren Ondare izendatu du
UNESCOk. Programan Londresko Trinity College-ko GESE Azterketa Ofizialaren kurtsoaren amaieran zeure burua
aztertzeko prestatzen zaitugu. Azterketa hau %100 ahozkoa da eta 12 maila ditu, A1etik C2ra bitartekoak. Zatoz
gurekin esperientzia izugarri honetaz gozatzera!

En este programa podrás aprender inglés y vivir una experiencia única en una de las ciudades más bonitas y
prestigiosas de Inglaterra, la ciudad de Bath. Además disfrutarás del impresionante campus de la Universidad de
Bath. La ubicación de este campus es idílica, a tan solo 2 kilómetros del centro de Bath. La ciudad está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el programa te preparamos para examinarte al final del curso del
Examen Oficial GESE del Trinity College of London. Este examen es 100% oral y cuenta con 12 niveles, que van
desde el A1 al C2, de acuerdo al MCERL. ¡Ven a disfrutar de esta increíble experiencia con nosotros!

Bath
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Residencia

13 - 17 urte / años                                                  Uztailak 2 - 23 / 2 - 23 julio
Precio: 3.650€

Hegazkin txartela (tasak barne)
Begiralearen laguntza bidaian eta egonaldian
Bilbotik irteera
Joan-etorriak Ingalaterran
Residentzia ostatua
15 orduko ingeles ikastaroa
GESE Trinity azterketen tasak
Jarduerak eta txangoak
Ingalaterrako erakundearen laguntza
Multiasistentzi asegurua
Argibide bilera
Motxila eta kamiseta

Prezioan barne

Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor durante el viaje y la estancia
Salida desde Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en residencia
Curso de 15 horas semanales
Tasas de examen del GESE Trinity
Actividades y excursiones
Asistencia de la Organización inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio



Organización técnica de los viajes: CIE 2174.

EMY CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nominada Agencia Estrella de Europa de cursos de idiomas en el extranjero 2010 · 2012 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 ·
2018 · 2019 · 2020/21

19

IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN

Plazak

Ezeztapen asegurua 

Plazas

Seguro de cancelación

Programa hauetako batean izena emateko www.emy.org webgunera joan behar duzue.
OSO GARRANTZITSUA: erreserba egitean, "Nola ezagutu gaituzu" atalean "Lauro" aukeratu behar
duzue.

Programa guztiek plaza mugatuak dituzte.

Hautazkoa. Baliogabetze asegurua izen emate orria betetzerakoan kontratatzea BEHARREZKOA eta
DERRIGORREZKOA da.

Para inscribiros en uno de estos programas tenéis que hacerlo desde la página web www.emy.org.
MUY IMPORTANTE: al realizar la reserva, en el apartado "cómo nos has conocido" tenéis que elegir la
opción "Lauro".

Todos los programas tienen plazas limitadas.

Opcional. Debe NECESARIA y OBLIGATORIAMENTE ser contratado en el momento de realizar la
inscripción.

Arduraduna / Responsable: Gorka Lozano
E-mail: lozanog@lauroikastola.eus


