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PROGRAMA EN GRUPO

GOREY 
CLUB 4

Grupos superreducidos 
de 4 estudiantes

7 h diarias de clases y 
actividades con tu profesor

2 excursiones a Dublín

COMPARTE VIVENCIAS Y APRENDIZAJE

El hecho de formar parte de un grupo reducido de 4 

alumnos en un destino como Gorey es sinónimo de apren-

der inglés, divertirse y aprovechar bien el tiempo. Cada día 

pasarás aproximadamente 7 horas junto a tu profesor y 

tu grupo, con quienes compartirás clases, actividades y 

excursiones en inglés. ¡No pararás ni un instante! Visitarás 

el precioso Parque Nacional de Glendalough, el histórico 

castillo de Ferns, la capital de Dublín, practicarás deportes 

tradicionales irlandeses, bailarás con tus compañeros en 

las disco nights...

Durante tu estancia convivirás en una familia anfitriona 

irlandesa de la que aprenderás sus costumbres, su gas-

tronomía y la manera de ser de los irlandeses, un pueblo 

muy hospitalario y con un gran sentido del humor que te 

harán sentir desde el primer minuto como en casa. ¡Apro-

vecha tu tiempo libre con ellos tras las actividades de 

cada día y los domingos enteros para conocer la cultura 

irlandesa a fondo!

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 4-25 julio

2980 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

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: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 4 alumnos

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES. Durante el día: 1 act. diaria con tu 

profesor. Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo 

completo.

SÁBADO. Excursión de día completo

DOMINGO. Día libre con tu familia anfitriona

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

UN LUGAR CON MUCHO ENCANTO

Pese al pequeño tamaño de Gorey, la ciudad está llena 

de vida y cuenta con una gran variedad de restaurantes, 

cines y actividades culturales como exitosos festivales de 

teatro y música que se celebran durante el verano.




