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Programa destinado a estudiantes que deseen realizar un curso de ESO / BACHILLER en Irlanda 
convalidable a su regreso. Los candidatos deben tener un expediente académico aceptable, con un nivel 
medio de inglés y suficiente madurez.¡Una gran experiencia única e irrepetible que recomendamos vivir! 
Se aprende a ser más independiente, a tomar decisiones propias y a desarrollar una formación humana.  
El curso tiene lugar en Graignamanagh, una pequeña y bella localidad del condado de Kilkenny, rodeada 
de montañas y ríos, a dos horas de Dublín. Es un lugar idóneo para la inmersión lingüística gracias a su 
ambiente familiar, tradicional y hospitalario.  
 

 
ALOJAMIENTO: Los estudiantes conviven con una familia previamente seleccionada, en pensión 
completa. Esta es la mejor manera de identificarse con la cultura y costumbres del país, a la vez 
que se inicia una amistad que durará toda la vida.  

 
COLEGIO: Durante 10 meses se asiste a un colegio como un estudiante nativo más, siendo 
supervisado por un coordinador local durante toda la estancia.  
 
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN: Antes del 15 de mayo. 
 
 
PRECIO:                                           14.900 € (mismo precio 2019) 
 
 
  
EL PRECIO INCLUYE: 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Avión ida y vuelta     
- Uniforme y libros    
- Traslados de aeropuerto que no sean al principio y fin de curso 

 
Este programa puede hacerse durante 3 meses, sin necesidad de convalidar (consultar programa AA3). 
Los menores de 12 años deben viajar acompañados de un adulto o con Iberia y el servicio de 
acompañamiento de menores. Los estudiantes menores 16 años no pueden viajar solos con Ryanair. 

 
        
 
   - Precios vigentes hasta 31 de diciembre de 2020. 

LÍMITE DE EDAD: Desde 12 a 18 años 
ZONA: Kilkenny, Irlanda 

DURACIÓN: 10 meses 
CARACTERÍSTICAS: Curso escolar convalidable 

CURSO: ESO-BACHILLER 

 
 Dossier informativo. 
 Acompañamiento en vuelo de salida desde Madrid. 
 Acompañamiento en vuelo de regreso en Navidad desde Dublín. 
 Traslados de aeropuerto al inicio y fin de curso. 
 Alojamiento en familia. 
 Asistencia a un colegio durante el curso. 
 Supervisión del estudiante en España durante todo el programa. 
 Supervisión en Irlanda durante todo el programa. 
 Asistencia en la compra de uniforme y libros. 
 Teléfono de emergencias 24 horas. 
 Gestión y gastos de convalidación en España e Irlanda. 
 Gestión de vuelos (optativo). 
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