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En Newlan te ofrecemos la oportunidad de viajar a otro país practicando el idioma.

Dirigido a grupos de alumnos con sus profesores durante los meses de 

a junio. 

¿Dónde?  

El curso incluye: 

• Traslados en destino
• 8 días, 7 noches en alojamiento 

en residencia (habitación 
compartida) 

• Pensión completa  
• Talleres de inglés basados en la 

historia y cultura irlandesa
• Clases de máximo 16 alumnos

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO

Precio aproximado vuelo, 

Precio aproximado vuelo, 

El programa se lleva a cabo en LTC School

(Eastbourne). El colegio dispone de 

residencia en las propias instalaciones. 

Los chicos y las chicas están en edificios 

separados, en habitaciones son 

compartidas. 
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Talleres de inglés basados en la 

rlandesa 

Clases de máximo 16 alumnos 

• Profesorado cualificado
• Materiales didácticos

• Certificado 

• Excursión a Londres

• Excursión de medio día
• Actividades programadas

• Seguro 

• Atención 24 hora

 

 

PRECIO:620€ + vuelo 

 maleta cabina (10kg): 105€ 

maleta cabina (10kg) + maleta de (20 kg) facturada

 

El programa se lleva a cabo en LTC School 

El colegio dispone de 

residencia en las propias instalaciones. 

Los chicos y las chicas están en edificios 

separados, en habitaciones son 
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te ofrecemos la oportunidad de viajar a otro país practicando el idioma. 

Dirigido a grupos de alumnos con sus profesores durante los meses de septiembre 

Profesorado cualificado 

Materiales didácticos 

a Londres 

Excursión de medio día 

Actividades programadas 

Atención 24 horas 

facturada: 155€  
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