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PROGRAMA INDIVIDUAL. VIAJE GRUPO

GOREY 
INTERNACIONAL

Elige: multiactividad, golf 
o hípica

2 excursiones a Dublín

Destino ideal para el que 
viaja por primera vez

HAZ LO QUE MÁS TE GUSTA Y APRENDE INGLÉS

Gorey te ofrece 3 opciones diferentes para compa-

tibilizar tu afición preferida con tu aprendizaje de inglés. 

Además, sea cual sea tu elección, todas las semanas 

realizarás junto a tus compañeros internacionales una ex-

cursión de medio día y los sábados de día completo. Los 

domingos disfrutarás del día libre con tu familia anfitriona.

INGLÉS Y GOLF: El golf destaca en Irlanda por ser 

una de las mayores atracciones turísticas del país. Esco-

ge este programa y entrena 4 días (12 horas) por sema-

na desarrollando tu técnica, mejorando tu drive, tu putt, 

situaciones en búnker…, en uno de los países con más 

tradición por este deporte y nada menos que en los cam-

pos de Ballymoney Golf Club y The Bunker (ambos de 

18 hoyos), perfectos para que vuelvas siendo el nuevo 

Padraig Harrington o Rory Mcllroy.

INGLÉS E HÍPICA: Si tienes pasión por los caballos 

y la hípica, ¡este es tu programa! Mientras aprendes inglés 

de forma natural con otros compañeros internacionales, 

disfruta de clases de hípica 4 días (12 horas) a la semana 

en las que mejorarás tu técnica y el nivel de equitación.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €2

Madrid

3

28 junio-19 julio  

3-24 julio 

4-25 julio

5-26 julio

Golf 

3199 € 

Hípica 

3499 €

Multiact.

2899 €

Otros aeropuertos2

Otros aeropuertos3

Otros aeropuertos4

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Mañanas: Clases de inglés. Tardes: 12 h/

sem. de actividad (golf, hípica y multiact.). Noches: 1 act./sem.

MIÉRCOLES: Tardes: Excursión de media jornada.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

INGLÉS Y MULTIACTIVIDAD: Combina tus clases 

de inglés con un espectacular programa de actividades 

que hemos diseñado para ti: deportes, visitas culturales, 

disco night, bowling... y además excursiones a Dublín, 

Wicklow y Glendalough.




