
CURSOS DE VERANO DE INGLÉS EN NEWTOWN COLLEGE,
WATERFORD IRLANDA

Newtown College es un colegio de enseñanza primaria y secundaria irlandes que provee enseñanza a niños y jóvenes 
irlandeses e internacionales durante el año escolar y cursos de inglés intensivos a niños y jóvenes de otros países 
durante el verano. Esta localizado en la zona sur de la ciudad de Waterford en una zona residencial tranquila y cercana 
ya al mar. Tiene unas instalaciones inmejorables con aulas luminosas y zonas comunes para los alumnos con piscina 
cubierta, Gynasio, campos de rugby, fútbol y baloncesto. Además tiene unas magnificas residencias para el 
alojamiento de los alumnos.

NEWTOWN COLLEGE - Waterford, Irlanda

Cursos de inglés de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El objetivo es el aprendizaje del 
idioma y el contacto con jóvenes de otros países en un curso vacacional que incluye multitud de actividades y 
excursiones. La matrícula está abierta para cualquier nivel de conocimiento del inglés.

OBJETIVO DEL CURSO 

CLASES DE  INGLES

El alojamiento es en el propio internado del colegio que consta de 2 residencias diferentes, una para chicos y otra 
chicas. Los alumnos están alojados en las residencias en habitaciones de 2 o 3 camas. La manutención es en pensión 
completa y se toma en el comedor del colegio.

ALOJAMIENTO

El programa de actividades es diario y se compone de dos fases, la fase de tarde en la que sobre todo se practican 
deportes y juegos como Aerobic/Fittnes, baloncesto, cricket, hockey, rugby, natación y tenis. Por la tarde noche las 
actividades son "noches irlandesas", cine, juegos sociales, "talent showa etc.

Hay una excursión de medio día por semana a lugares como el Castillo de Kilkenny, "Tramore beach", "Rock of Cashel" 
etc. Los sábados de hace una excursión de día completo a Cork, Dublín, Waterford o Kilkenny.

ACTIVIDADES

Grupo con monitor del 3 al 17 de julio (curso de 2 semanas) o al 24 Julio (curso de 3 semanas)
Edades 11 a 16 años - Alojamiento en internado del College

CURSO INGLÉS NEWTOWN COLLEGE - IRLANDA
EDADES DE 11 A 16 AÑOS
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GRUPO de 2 o 3 semanas con monitor bilingüe: Salida el 3 de julio con regreso el 16 o el 23 de julio. El monitor viajará 
el día 3 de julio con el grupo permaneciendo a su cargo durante el curso completo y regresando con ellos el día 23 
de julio. Todas las actividades se realizan en inglés. Los alumnos individuales serán recogidos en el aeropuerto de 
Dublín y llevados al regreso. 

ACOMPAÑAMIENTO

Está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE

CURSO DE 2 SEMANAS

1910 €
CURSO DE 3 SEMANAS

2475 €

PRECIOS:

· El curso de inglés de 3 horas diarias en horario de mañana.
· El alojamiento en el internado del colegio con la manutención en pensión completa.
· El programa de actividades completo incluyendo una excursión de día completo y otra de medio día por semana.
· El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia.
· El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada.
· Traslados a la llegada y al regreso desde el aeropuerto de Dublín.
· · Acompañamiento por monitor bilingüe durante toda la estancia. 
· Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros).

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INCLUIDO EN EL PRECIO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Domingo

Domingo

Llegada al aeropuerto y traslado hasta el colegio

Lunes Clases de Inglés Paseo por la ciudad Fiesta de bienvenida

Clases de Inglés Tenis o museo Cine

Clases de Inglés Deportes Discoteca

Clases de Inglés Natación y paseo Mundialito de futbol

Clases de Inglés Visita al King's College Bolera

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
Excursión de día completo a Londres o BrightonSábado

Música en el parque

MAÑANA TARDE NOCHE


