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Situada en el centro de Dublín, a 5 
minutos de la famosa Grafton Street, 
en una animada zona llena de 
cafeterías, bares, restaurantes, 
tiendas etc. 
El moderno edificio que la alberga 
tiene 3 plantas y ascensor. Dispone 
de 10 aulas, cafetería y wifi gratuito.

Se imparten 15 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas. Son 
sesiones muy prácticas en las que se 
enseña el idioma tal y como se 
habla en la vida diaria.

El programa incluye el alojamiento 
en familia anfitriona, en habitación 
compartida, en régimen de pensión 
completa.

LA ESCUELA LAS CLASES ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Nuestros programas para grupos escolares están diseñados específicamente para motivar a 
los estudiantes durante su estancia en Irlanda

Combinamos las clases prácticas de inglés con el alojamiento en acogedoras familias anfitrionas, facilitando los 
traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una variada selección de actividades y excursiones para crear el 
paquete más adecuado a las necesidades y deseos de cada grupo, con el fin de ofrecer una experiencia inolvidable y 
100% satisfactoria.

¤ 15 horas de clase de inglés general de 9.00 a 11:45

¤ Charla de Bienvenida, Test de nivel y los materiales 
   del curso

¤ 6 noches de alojamiento en familia anfitriona, en 
   habitación doble, en pensión completa

¤ 1 monitor cada 15 estudiantes gratis con alojamiento 
   en familia, en habitación individual, pensión completa

¤ 1 excursión a Dublín a pie 

EL PROGRAMA INCLUYE:

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

¤ Certificado de fin de curso 

¤ Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

¤ 3 excursiones en autobús, sin guía: Howth, Bray y 
   Malahide

¤ 1 viaje en autobús, (ida y vuelta) al centro de la ciudad 
   en un día libre

¤ Traslados a/desde la escuela en autobús privado todos 
   los días.
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Está situada en la Northern Line, a 
poca distancia del metro, en una 
animada zona llena de cafeterías, 
bares, restaurantes, tiendas etc. Las 
instalaciones son muy modernas y 
acogedoras. Dispone de más de 30 
aulas, restaurante propio, sala de 
estudio, lavandería, terraza en el ático 
e incluso sala de cine, etc.

Se imparten 15 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas. Son 
sesiones muy prácticas en las que se 
enseña el idioma tal y como se 
habla en la vida diaria.

Son muchas y muy variadas las opciones de 
actividades gratuitas en Londres: visitas a 
museos como la National Gallery , el British 
Museum, el Natural History Museum etc, o 
paseos a la famosa Oxford Street, el Candem 
Market etc. Otras como el montar en el 
London Eye, (la noria de Londres) o la visita al 
Museo de cera de Madame Tussaud’s o hacer 
un crucero por el río son de pago.

El programa incluye el alojamiento 
en estudios triples y cuádruples, en 
régimen de pensión completa. 
Todas las habitaciones están 
equipadas con baño incorporado.

LA ESCUELA

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

LAS CLASES ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

L O ND R E S - U K
GRUPO  E SCOLAR  •  M IN I - E S TANC IA

Ofrecemos un programa excepcional para grupos escolares en Londres, una de las ciudades más emocionantes 
y cosmopolitas del mundo. Clases, alojamiento y manutención en un mismo edificio.

Combinamos las clases prácticas de inglés con el alojamiento y comidas en una sola residencia ultramoderna, 
facilitando los traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una variada selección de actividades y excursiones para 
crear el paquete más adecuado a las necesidades y deseos de cada grupo, con el fin de ofrecer una experiencia 
inolvidable y 100% satisfactoria.
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¤ 15 horas de clase de inglés general de 9.00 a 12:20

¤ Charla de Bienvenida, Test de nivel y los materiales 
   del curso

¤ 5 noches de alojamiento en residencia, en 
   habitación triple o cuádruple, en pensión completa

¤ 1 monitor cada 15 estudiantes gratis

¤ Test de nivel previo a la llegada y los materiales

¤ Certificado al finalizar el curso

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

EL PROGRAMA INCLUYE:
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Está situada a pocos minutos a pie 
de la playa y de un buen número de 
cafeterías, bares, restaurantes, 
tiendas etc. Es un bonito edificio con 
modernas instalaciones, dispone de 
16 aulas, 3 salas de ordenadores, 3 
salas de estudiantes y un jardín para 
relajarse. Wifi gratuito.

Se imparten 17,5 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas, de 
9:00 a 13:00h. Son sesiones muy 
prácticas en las que se enseña el 
idioma tal y como se habla en la 
vida diaria.

El programa incluye el alojamiento 
en familia anfitriona, en habitación 
compartida, en régimen de pensión 
completa.

LA ESCUELA LAS CLASES ALOJAMIENTO EN FAMILIA

El condado de Kent en el sureste de Reino Unido es un pintoresco entorno costero, favorito 
de muchos británicos a solo 100 km de Londres y a 25 km de la famosa ciudad de Canterbury. 

Este programa para grupos escolares está orientado a ofrecer una inolvidable estancia a los estudiantes. Ofrecemos 
una estupenda combinación de clases prácticas de inglés con el alojamiento en acogedoras familias anfitrionas, incluy-
endo los traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una gran variedad de actividades y excursiones que harán las 
delicias de cualquier grupo escolar.

¤ Edad desde 12 años. Mínimo 15 estudiantes.

¤ Estancia de 7 noches en la costa de Kent, al sureste de  
   Reino Unido

¤ 17,5 horas de clases de inglés general de 9 a 13.00h 
   (media hora de descanso) 

¤ Alojamiento en familia anfitriona

¤ Pensión completa, desayuno, almuerzo “packed lunch” 
   y cena

¤  1 monitor cada 15 estudiantes gratis

EL PROGRAMA INCLUYE:

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

¤ Actividades por las tardes, incluyendo tour de 
   orientación y elección de deportes y actividades como 
   fútbol, tenis, voleibol, teatro o manualidades 

¤ Actividades de noche como, por ejemplo: discoteca, 
   talleres de batería, noche de concursos o cine etc.

¤ Excursión de medio día a Canterbury 

¤ Excursión de día completo a Londres 

¤ Traslados de llegada y salida del aeropuerto de 
   Gatwick/Heathrow/Stansted en Londres
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