
MINI-ESTANCIAS
Estancias lingüísticas para grupos escolares

2021-2022



¡Una experiencia educativa y cultural!
Las mini-estancias son estancias de corta duración al extranjero para grupos de
alumnos acompañados por profesores de su escuela.

Para la reserva de cualquiera de los programas primero habrá que verificar la disponibilidad, sujeta al calendario escolar (de
septiembre a finales de mayo). Para verificar la disponibilidad, se necesitan fechas concretas, nº alumnos, nº profesores
acompañantes, edad de los alumnos y duración del programa.

Tras la reserva, será necesaria una relación de todos los alumnos emparejados por sexo para su asignación a las familias de acogida.
Asimismo, será necesaria información sobre alergias, intolerancias, medicamentos, etc.
Los alumnos deberán pedir autorización de las autoridades para viajar sin sus progenitores.
Los profesores acompañantes además tendrán que presentar los antecedentes penales antes de viajar con el grupo.
Todos los integrantes del grupo deben viajar con la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y la tarjeta sanitaria europea.

Todos los programas incluyen seguro médico y de cancelación.

Para reservar la plaza, se hará un pago del 20% del coste tota l de la estancia. El resto del pago se tendrá que hacer efectivo 35 días 
antes de la llegada del grupo a destino.

Reserva de plaza

Datos necesarios

Seguro

Pago



DUBLIN
Dublín es la capital de la República de Irlanda, está situada en la costa central y es la ciudad más poblada de la isla. La
escuela se encuentra en el centro de la ciudad mientras que la mayoría de las familias de acogida viven en el barrio de
Stillorgan.

• 8 clases de inglés
• 2 Actividades o visitas locales de ½ día
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• 1 actividad vespertina
• 1 excursión de medio día
• Traslado de i/v al aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia y pensión 

completa para profesor/es 
acompañantes

5 días / 4 noches

15 - 24 estudiantes (2 profesores) 417€
25 – 29 estudiantes (2 profesores) 407€
30 – 39 estudiantes (3 profesores) 382€
40 – 49 estudiantes (3 profesores) 402€
+50 estudiantes (4 profesores) 391€

• 16 clases de inglés
• 3 Actividades o visitas locales de ½ día
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• 1 actividad vespertina
• 1 excursión de medio día
• Traslado de i/v al aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia y pensión 

completa para profesor/es 
acompañantes

7 días / 6 noches

15 - 24 estudiantes (2 profesores) 446€
25 – 29 estudiantes (2 profesores) 452€
30 – 39 estudiantes (3 profesores) 447€
40 – 49 estudiantes (3 profesores) 447€
+50 estudiantes (4 profesores) 436€



D
U

B
LI

N 1 ARRIVAL

2 English Lessons

LU
N

C
H

Walking Tour

3 English Lessons St. Patrick’s Cathedral

4 Half day trip Free time

5 English Lessons Free Time
Evening Activity: Irish Music and 
Dance Party

6 English Lessons Dublinia

7 DEPARTURE

7 días / 6 noches

• Noche extra: 25€/estudiante.
• Dieta especial: €25/día por persona.
• Profesor extra: 197€/semana.
• Suplemento por transfers en vuelos con llegada entre 20.00 -
08.00 y vuelos con salida entre 22.00h y 10.00h: 20€ por alumno
• Billete transporte público: Entre 30€ y 45€

Suplementos

Programa de muestra



BRAY
La ciudad de Bray está situada al sur de la capital irlandesa y al este de las montañas de Wicklow. Su principal atractivo
turístico ha sido históricamente su playa, cosa que contribuye al hecho de que sea uno de los lugares favoritos para el
paseo dominical de los dublineses.

• 15 clases de inglés
• 3 Actividades o visitas locales de ½ día
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• 1 actividad vespertina
• 1 excursión de día completo
• Traslado de i/v al aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia y pensión 

completa para profesor/es 
acompañantes

7 días / 6 noches

Precio por estudiante 417€
(1 profesor incluido por cada 15 estudiantes)



B
R

AY
1 ARRIVAL

2 English Lessons

LU
N

C
H

Bray & Bray Head – walkabout
(School monitor

3 English Lessons Dublin walkabout (School monitor)

4 Half day trip Bray Treasure Hunt

5 English Lessons Free Time
Evening Activity: Irish dancing

6 Full day Excursion to Malahide Castle and Howth (School 
monitor)

7 DEPARTURE

7 días / 6 noches

• Dieta especial: €25/día por persona.
• Profesor extra: 192€ por la estancia completa
• Billete transporte público: 45€ por persona aprox.

Suplementos

Programa de muestra



BUNDORAN
Bundoran es una pequeña localidad situada en el condado de Donegal, de la provincia de Úlster (República de Irlanda).
Se sitúa al noroeste del país, cerca de las montañas Derryveagh, de los acantilados de Slieve League en la costa del
océano Atlántico, y de la frontera con Irlanda del Norte.

• 12 clases de inglés
• 4 Actividades o visitas locales de ½ día
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• 1 actividad vespertina
• 2 excursión de día completo
• Traslado de i/v al aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia y pensión 

completa para profesor/es 
acompañantes

7 días / 6 noches

15 - 29 estudiantes (1 profesor) 477€
30 – 44 estudiantes (2 profesores) 472€
+45 estudiantes (3 profesores) 467€



B
U

N
D

O
R

A
N

1 ARRIVAL – Outdoor pursuits

2 English Lessons

LU
N

C
H

Irish culture and heritage

3 English Lessons Active pursuits

4 Half day trip Arts & crafts

5 English Lessons Calm & leisure

6 Full day Excursion: Sliabh League and Donegal town

7 DEPARTURE

7 días / 6 noches

• Dieta especial: a consultar
• Profesor extra: 257€ por la estancia completa
• Cenas calientes en lugar de picnic pack: 6€ por persona y día

Suplementos

Programa de muestra



WATERFORD
Waterford fue la primera ciudad fundada por los vikingos en el 914. En la actualidad, Waterford es la quinta ciudad
más grande de la República de Irlanda. Situada en pleno corazón del Ancestral Este de Irlanda, la ciudad más antigua
de Irlanda es un tesoro repleto de artefactos antiguos, arquitectura elegante y una fantástica gastronomía local

• 12 clases de inglés
• 4 Actividades o visitas locales de ½ día
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• 1 excursión de día completo
• Traslado de i/v al aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia y pensión 

completa para profesor/es 
acompañantes

7 días / 6 noches

Precio por estudiante 492€
(1 profesor incluido por cada 15 estudiantes)



W
AT

ER
FO

R
D

1 ARRIVAL

2 English Lessons

LU
N

C
H

Orietntation Tour: Viking Triangle, 
Waterford Walls

3 English Lessons The House of Waterford Crystal

4 Half day trip Treasure Hunt & Photo
Competition

5 English Lessons Irish music & Dance

6 Full day Excursion: Dublin or Cork (private bus)

7 DEPARTURE

7 días / 6 noches

• Dieta especial: a consultar
• Profesor extra: 232€ por la estancia completa

Suplementos

Programa de muestra
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