
 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA GOREY
EN CASA DEL PROFESOR

Vivirás con tu profesor  
y su familia

Nuestro programa  
más intensivo

Inmersión lingüística 
100 % y cultural

NUESTRO PROGRAMA MÁS INTENSIVO

Tienes la posibilidad de elegir 2 tipos de programa, el 

ONE to ONE o el TWO to ONE (en el que viajan dos es-

tudiantes Newlink en pareja previamente establecida) y el 

número de horas que realizar semanalmente. En ambos 

cursos serás evaluado en dos ocasiones, al inicio y al final 

del programa, con el fin de que el profesor te proponga un 

plan de clases acorde a tus necesidades y poder evaluar 

tu progreso. Además, cuando acabes las clases, disfruta-

rás de actividades y tiempo libre con tu profesor.

INMERSIÓN CULTURAL 100 %

Vivirás en casa de tu profesor con su familia, que te 

ayudará a conocer el país y su cultura. Este es el progra-

ma más intensivo ya que combina clases individuales o  

2 to 1 con una inmersión total. El aprendizaje es conti-

nuo ya que el profesor te ayudará con el idioma en todas 

vuestras conversaciones, además de sumergirte en las 

costumbres irlandesas.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3

28 junio-19 julio 

3-24 julio

4-25 julio

5-26 julio

26 jul.-16 agos.

3477 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. Precio para 10 h/sem., programa 1:1. Otras 

fechas y nº de horas, consultar.

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: En casa del profesor. Ver pág. 18

PROGRAMA LECTIVO: 10-15 h. de clases individuales.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: 2 actividades de medio día y 1 de día 

completo con tu profesor.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA




