
BRAY

VUELO 
INCLUIDO 

Instalaciones de 
Calidad

Excursiones Día 
Completo

Traslados en 
destino

El curso de inglés se desarrolla en el histórico Loreto College de 
Bray, a tan sólo dos minutos andando del centro de la ciudad y a 

unos 40 minutos en transporte público del centro del Dublín. 

El centro académico dispone de espaciosas aulas, salón de 
actos, gimnasio, zona WiFi y un hall central donde se reúnen 

alumnos extranjeros de todas las nacionalidades. El colegio está 
muy bien comunicado, a la salida se encuentra una parada de 

autobuses y la estación de tren está a pocos minutos 
caminando. 



	

SUMMER TRIPS: BRAY. 
“Soy Íñigo Montoya… La princesa prometida…” 

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
	
	

SUMMER 2018	

ALOJAMIENTO 

Los estudiantes se alojan 
junto a una familia 
irlandesa, en régimen de 
pensión completa, en 
habitaciones dobles 
compartidas y un solo 
alumno español por casa. 

Las familias anfitrionas 
se ubican cerca del centro 
de estudios; algunos 
estudiantes pueden ir 
caminando y otros se 
desplazan en un autobús 
privado del colegio.n 

 

ESCUELA 
Este curso de inglés consta 
de 20 clases semanales de 
inglés general, impartidas 
de 9:00h a 13:00h con un 
descanso de 15 minutos a 
media mañana. El primer 
día del curso los 
estudiantes realizan una 
prueba oral y otra escrita 
con objeto de ubicar a cada 
estudiante en un grupo 
acorde a su conocimiento y 
manejo del idioma. Al 
finalizar el curso el 
estudiante recibe un 
certificado de asistencia en 
el que se detalla su nivel de 
inglés.n 
 
 
	

EL VIAJE 

El curso de inglés se desarrolla en el 
histórico Loreto College de Bray, a tan 
sólo dos minutos andando del centro de la 
ciudad y a unos 40 minutos en transporte 
público del centro del Dublín. 

El centro académico dispone de espaciosas 
aulas, salón de actos, gimnasio, zona WiFi y 
un hall central donde se reúnen alumnos 
extranjeros de todas las nacionalidades. El 
colegio está muy bien comunicado, a la salida 
se encuentra una parada de autobuses y la 
estación de tren está a pocos minutos 
caminando. n 

TU VIAJE INCLUYE 
- Gastos de gestión+Vuelos+Tasas. 
- Curso de inglés. 
- Material didáctico. 
- Test de nivel y certificado de asistencia. 
- Abono de transportes.  
- Alojamiento en familia en régimen de pensión 

completa. 
- Excursiones: Dublin, Howth, Glendalough… 
- Actividades deportivas y culturales. 
- Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
- Supervisión 24h por monitores de Idiomas León 
- Traslados en Irlanda. 
- Los precios incluyen IVA 

	
	
	

LOS MONITORES 
Los	 estudiantes	 están	 acompañados	 en	 todo	
momento	 por	 nuestros	 monitores:	 chicos	 y	
chicas	jóvenes,	preparados	y	motivados,	con	una	
amplia	 experiencia	 en	 viajes	 de	 este	 tipo,	 tanto	
de	alumnos	como	de	monitores,	ya	que	muchos	
de	ellos	han	viajados	ya	con	nosotros.	
Todos	los	monitores	de	IL	idiomas	tendrán	a	su	
disposición	 un	 móvil	 las	 24	 horas	 del	 día	
disponible,	para	que	 tanto	 los	alumnos	en	Bray	
como	los	padres	desde	España	puedan	contactar	
con	ellos	en	caso	de	necesidad.	n 
	
	 	

  
 

PRECIOS  
FAMILIA 

2 semanas: 2.170/2140 € 
3 semanas: 2.595€ 
4 semanas: 2.995€ 

 
 

.	

FECHAS  
2 SEMANAS: 28 June-12 July/ 

12 July – 26 July 

3 SEMANAS: 28 June – 19 July 

4 Semanas: 28 Junio – 26 July 

 

 

 


