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El Programa Incluye 
 
 Dos, tres o cuatro semanas de clases, actividades y 

excursiones  supervisadas por monitores locales. 
 Alojamiento con  pensión completa en residencia. 
 Traslados desde el aeropuerto de Dublín. 
 Una excursión de día completo y dos de mediodía a la 

semana. 
 Autoservicio de lavandería en la  Residencia. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Curso de Verano en Residencia  
Athlone,  Irlanda 

Curso de Verano en Residencia Athlone 

Hemos elegido un excelente programa 
de verano en residencia en Irlanda, con 
clases de inglés, actividades y excursio-
nes, dirigido a estudiantes de 12 a 18 
años.  
 
 
El Programa 
 
El programa se desarrola en  Athlone 
Institute of Technology, magnífico y 
moderno Campus Universitario en el 
centro de Irlanda.  
 
Los participantes reciben 15 horas se-
manales de clase, en grupos de máximo 
15 alumnos.  
 
Además participan en un variado progra-
ma de actividades deportivas, culturales  
y de ocio todas las tardes de la semana.  
El Campus cuenta con excelentes facili-
dades para la práctica de deportes. 
 
El programa incluye una excursión de 
día completo y dos de medio día a la 
semana, a lugares de interés.  
 
 

La Residencia  
 
Todos los estudiantes del programa se 
alojan en Heatherview Court, residencia 
moderna, amplia y luminosa, dentro del 
Campus.  
 
Todas las habitaciones son individuales 
o dobles con baño incorporado. Además 
cada 6 o 7 habitaciones comparten una 
zona de estar y cocina, a modo de apar-
tamento universitario.   
 
Todas las comidas se realizan en la 
Cafetería del Campus, y para los días de 
excursión se ofrece un “packed lunch”.  
 
.  

Fechas salida 1 y 7 de Julio  

Fechas regreso 14, 21 y 28 Julio 

Edades 12 a 18 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas 1.975 € 

            tres semanas 2.700 € 

         cuatro semanas 3.350 € 




