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BRAY, Co.WICKLOW
(IRLANDA).

Alojamiento en familia

Edades: de 14 a 18 años



BRAY- IRLANDA

 Ciudad del condado de Wicklow, situada al sur de Dublín, en la costa este de Irlanda.

 A 20 kilómetros de Dublín, a un trayecto de 40 minutos en tren.

 Es la ciudad costera con más kilómetros de playas de Irlanda.

 Alternativa perfecta a la capital sin dejar de visitarla por su cercanía.

 La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.

 Los irlandeses son consideraros hospitalarios, amables y cercanos.

DESTINO

¿Qué documentación necesito para 
viajar?

✓ Pasaporte en vigor. 

✓ Tarjeta sanitaria Europea. 

✓ Permiso paterno expedido en la comisaría.



o Situado a 2 minutos andando del centro de Bray.

o Muy bien comunicado, con una parada de

autobús en la puerta y muy próximo a la estación

de tren.

o Uno de los colegios con más historia de Bray.

o Dispone de grandes aulas, salón de actos,

gimnasio y un hall central para el encuentro de los

estudiantes.

o Profesores altamente cualificados para tratar con

estudiantes cuya lengua materna no sea el inglés.

Loreto School.

ESCUELA



o Curso consta de: 20 lecciones semanales.

o Horario: Lunes a viernes de 09:00-12:15h.

o Cada clase tiene una duración de 60 minutos

o El número máximo de estudiantes por clase es de 15.

o Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

o Preparan una presentación teatral o un musical con su profesor y con el resto de

estudiantes de su clase, para mejorar las destrezas del idioma de forma mucho más

interactiva.

o El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: conversación, escucha, lectura y

gramática.

o Test de nivel al inicio del programa

o Certificado de asistencia al terminar el programa.

CURSO DE INGLÉS



EN FAMILIA

o En régimen de pensión completa.

o Habitación individual o compartida.

o Puede haber estudiantes internacionales en la misma

familia.

o Dos españoles por casa.

o Algunos estudiantes van andando al colegio y otros se

desplazan en autobús ruta del colegio desde el punto de

encuentro establecido para los alumnos por zonas.

(*El concepto de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja

de jubilados o bien familias anfitrionas de un único miembro).

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO



Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

o Actividades deportivas(1 o 2 por semana): Paintball, tag rugby, hurling, gaelic games, etc.

o Visitas culturales de medio día: National Museum of Archaeology, Bray head, Barracks

Museum, Dublin Tour, Dublin Castle, Guinness factory, Dublinia, Kilmainham Jail, Books of

Kells, St. Patrick’s Cathedral, etc.

o Excursiones de día completo: Malahide Castle, Glendalough, Wexford Heritage Park, 

Kilkenny, Newgrange, Belfast, etc., 

o Otras actividades: Disco, Bolera, quiz night, teatro/música irlandesa, concurso de talentos,

shopping, etc.

Domingo libre con el monitor: el monitor propondrá actividades a las que el estudiante podrá
apuntarse de forma voluntaria.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES



EL PRECIO INCLUYE:

✓ Gastos de gestión.

✓ Billete de avión ida y vuelta y tasas.

✓ Alojamiento en familia en régimen de pensión 

completa.

✓ Curso de inglés y material didáctico.

✓ Test de nivel y certificado de asistencia.

✓Actividades deportivas y culturales.

✓ Excursiones de día completo.

✓ Traslados en Irlanda.

✓ Seguro de viaje y responsabilidad civil.

✓ Supervisión 24 horas por monitores bilingües de 

la Organización.

✓ Los precios incluyen IVA.

✓Monitores bilingües de la Organización 24 horas.

Referencia del 
programa:

IRJ6

2 SEMANAS: 
04/07 - 18/07 

3 SEMANAS: 
04/07 - 25/07 



RECUERDOS JUNIORS BRAY.
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