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CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Always Dublín

NO

viaje

individual

o en grupo

INMERSION+ 1 ACTIVIDAD
Dublín

A elegir
Inmersión en familia
Todo el año
Mínimo 1 semana
1 SEM
2 SEM
650
1.020

individual

NO

o en grupo

Always Dublín
PROGRAMA TODO INCLUIDO

INMERSION+INGLÉS

12 a 20 años
ACTIVIDAD:
ALOJAMIENTO:
FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Always Dublín

viaje

12 a 20 años
CURSO:

Dublín

15hrs/sem. 9'30-12'30 Lunes a Viernes

CURSO:

ALOJAMIENTO: Inmersión en Familia

3 SEM
1.390

4 SEM
1.770

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Del 26 de Junio al 30 de Agosto
Mínimo 1 semana
1 SEM
2 SEM
3 SEM
895
1.500
2.160

4 SEM
2.600

Este programa te ofrece la oportunidad de aprender el idioma
mediante la utilización y la práctica en situaciones reales del
día a día al vivir con una familia irlandesa y recibir clases de
inglés en grupos multinacionales.
Nuestro programa de inmersión con clases de inglés consiste
en convivir con una familia donde la integración te lleva a
interactuar todo el tiempo en inglés, a la vez que participas en
todas las actividades que realiza la familia y asistes a una
escuela local para recibir clase en grupos por niveles
homogéneos de conocimientos del idioma y con participación
de alumnos de cualquier parte del mundo.

El precio incluye: Alojamiento en régimen de inmersión,
pensión completa, test de nivel, soporte y asesoramiento durante
la estancia, teléfono de emergencia 24 horas, ayuda en búsqueda
de actividad personal, programa de actividades culturales en
familia: mínimo 3 actividades entre semana y una el fin de
semana (entradas a eventos no incluidas), monitor de Always
durante toda la estancia, seguro de viaje, y traslado aeropuerto
en entrada y salida.
No incluye: Vuelo, coste de la actividad personal contratada,
transporte diario.

El precio incluye: Curso, alojamiento en régimen de
inmersión, pensión completa, test de nivel, soporte y
asesoramiento durante la estancia, tfno. emergencia 24 horas,
programa de actividades en familia: mínimo 3 actividades entre
semana y una el fin de semana (entradas a eventos no incluida),
monitor de Always durante toda la estancia, seguro de viaje,
traslado aeropuerto en entrada y salida y certificado fin de
curso.
No incluye: Vuelo ni abono de transporte

Lunes a Viernes
Clases
Libre o actividad con la familia

15 horas/semana

ALOJAMIENTO: En Familia

El programa de inmersión te ofrece la oportunidad de aprender
el idioma mediante la utilización y la práctica en situaciones
reales del día a día, al vivir con una familia irlandesa y realizar
aparte una actividad diaria también con nativos. Este programa
se desarrolla en Dublín y alrededores
Esta actividad deber ser algo que te guste o en lo que tengas
interés, por ejemplo: deporte, arte, música o baile, entre otras.
El país se convierte en una escuela donde practicar de forma
diaria el idioma en situaciones cotidianas sustituyendo las clases
tradicionales. Para la elección de la actividad se contará con un
listado de opciones e ideas.
Esto te permite conocer a fondo su forma de vida y sus
costumbres, además de practicar inglés las 24 horas del día.
Es algo más que aprender inglés, es conocer una nueva cultura
y tener una experiencia inolvidable.
Curso recomendado a partir de nivel medio de inglés.
Lunes a Viernes
Sábado Domingo
am
Libre o actividad contratada
Actividad Libre
pm
Libre o actividad con la familia c/ familia

am
pm

Dublín

12 a 18 años

Sábado Domingo
Libre
c/ familia
Actividad*

*En los alojamientos en régimen de inmersión el alumno realiza
un mínimo de 4 actividades por semana.

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

19 junio a 30 de Agosto
Mínimo 1 semana
1 SEM
2 SEM
3 SEM
1.330
1.880
2.465

4 SEM
3.070

Este programa te ofrece la oportunidad de aprender el idioma
mediante la utilización y la práctica en situaciones reales del
día a día al vivir con una familia irlandesa además de asistir a
una escuela local para recibir clases de inglés en grupos
multinacionales de lunes a viernes por las mañanas y realizar
actividades por las tardes y los fines de semana.
Las clases de inglés son en grupos por niveles homogéneos
de conocimientos del idioma y con participación de alumnos de
cualquier parte del mundo.
am
pm

Lunes a Viernes
Clases
Actividad con la escuela*

Sábado Domingo
Libre
c/ escuela
Excursión*

*Ejemplo de actividades: Dublin Zoo, Viking Splash Tours,
Sea Safari, Dublinia,Science Gallery at Trinity College, Dublin
Writers Museum o Phoenix Park (el parque más grande de
Europa).
Ejemplo de excursiones de ﬁn de semana: Galway, Limerick,
Belfast o los acantilados de Moher.
El precio incluye:
Vuelos, curso, libros, alojamiento, pensión completa, monitor de
Always durante toda la estancia, test de nivel, soporte y
asesoramiento durante la estancia, teléfono de emergencia 24
horas, programa de actividades culturales por las tardes
organizado por la escuela, excursiones de día completo los
sábados, seguro de viaje, traslado aeropuerto en entrada y salida
y certificado fin de curso.
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CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

VIAJES DE ESTUDIOS

Always Dublín y Athlone

RESIDENCIA DE AVENTURA
NO

NO

EN GRUPO o INDIVIDUAL

A partir de 12 años

A partir de 8 años

deportivo o tu grupo de amigos
FECHAS:
A elegir por el grupo durante todo el año
DURACIÓN: Mínimo una semana (7 días, 6 noches)
PRECIO:
Con clase
580
Sin clase
430
Otros: Noche extra: +40 €. Habitac. individual: +60 €/semana.
Suplemento Julio y Agosto: + 40 € /semana.
Curso: 15 hrs de clases de inglés, actividades guiadas por monitor
acompañante. Este monitor puede ser el asignado por el grupo (ej.:
su profesor) o, en su defecto, Always asignaría monitor
acompañante con un suplemento de 30 €/alumno (mínimo 15
alumnos).
Hacer un viaje de estudio en grupo para mejorar el nivel de inglés al
mismo tiempo que disfrutas de la ciudad de Dublín o Athlone y de
una cultura y unas costumbres diferentes. En este programa se
combina el hacer una inmersión lingüística con el poder disfrutar de
la cultura irlandesa, famosa por ser muy hospitalaria y cercana.
Dublin, su capital es a la vez una ciudad moderna pero con mucha
historia y un ambiente cordial.
Athlone es una ciudad típica irlandesa de tamaño medio con 20.000
habitantes.

Lunes
a Viernes
de 3Clases
a 17de
años
inglés de 9.00 a 12.00

am
pm

Noche

Sábado Domingo
Excursión Libre

Actividades
dia compl.
Cena con la familia

El precio incluye: Alojamiento en habitaciones dobles con pensión
completa, lavado de ropa, seguro de viaje, 1 actividad diaria,
monitor acompañante, soporte durante la estancia y teléfono de
emergencia 24 horas/7 días.
No incluye: vuelo, traslado de aeropuerto (ni de alumnos ni del
monitor -Always puede contratarlo para ti con un coste de gestión
de 40 €/alumno + el coste del vuelo y el coste del traslado-), ni
entradas a las actividades que lo requieran.

Always
Dublín
visita nuestra web

Always Irlanda (Galway)

EN GRUPOS
PROGRAMA: Viaja con tu propio colectivo: tu colegio, tu equipo

PARA TODA LA FAMILIA
PADRES
CON HIJOS
www.cursosenelextranjero.eu

para ver más programas y destinos

A partir de 3 años

PROGRAMA: Residencia de aventura, deportes de agua y

430

610

*7 dias
960

14 días
1.086

(*) Opción viaje itinerante
El programa incluye actividades como tiro con arco, escalada,
kayak, tirolina y senderismo. Es un viaje de aventura, diversión y
emoción, que contempla 2 opciones:
Ÿ Permaneciendo toda la estancia con actividades y alojado en
el centro de aventura. Comienzos continuos, consulta fechas.
Opcion de participacion de adultos y familias completas.
Ÿ Viaje itinerante: 2 días de preparación en el centro de aventura
y 5 días de viaje guiado a pie, en bicicleta, kayak y lancha rápida
por lugares espectaculares de Mayo y Galway. 4 noches de
camping y 3 noches en el centro de aventura. Para 13 a 17 años, en
Junio, Julio o Agosto. Llegadas y salidas en domingo. Ganarán
destreza en kayak, navegación, camping, bushcraft y planiﬁcación.
Y, sobre todo, tendrán unas vacaciones increíbles.
Ejemplo de programa:
8.30 am
9.00 am
10.00 am
11.30 am
1.00 pm
2.00 pm
3.30 pm
5.00 pm
6.00 pm
7.30 pm
10-11 pm

Wake-up call
Breakfast
First activity eg Kayaking
Second activity eg Gorge Walking
Lunch
Third activity eg. Rock Climbing
Fourth activity eg. Abseiling
Shower and chill out
Dinner
Evening games & snack
Bed time

El precio incluye: Alojamiento en habitaciones de 2 a 6 plazas,
seguro de viaje, actividades diarias y teléfono de emergencia 24
horas/7 días.
El precio no incluye: vuelo, ni traslados aeropuerto al centro de
aventura, ni en la llegada ni en la salida.

Dublín

ALOJAMIENTO: Apartamento, hotel o familias

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

montaña con nativos.
Todo el año

FECHAS:
DURACIÓN: Mínimo 5 días
PRECIOS: 5 días
7 días

NO

Del 25 de Junio al 14 de Agosto
Mínimo 1 semana
Sólo curso:
- Juniors: 320 €/sem. - Adultos: 270 €/sem.
Curso + actividades:
- Juniors: 540 €/sem. - Adultos: 340 €/sem.
- Coste de matrícula:
50 €/alumno

1.- Sólo Curso: Clases por las mañanas de lunes a viernes con
un total de 15 horas a la semana
2.- Curso + actividades
Las actividades se realizan con cada escuela. Las escuelas de
adultos y las de niños y jóvenes son diferentes y, por tanto,
las actividades que se realizan con cada una son por
separado.
Coste de alojamiento en Familia:
Ÿ Adultos 280 €/semana/persona + 50€ de gestión
Ÿ Niños 210 €/semana/persona + 50€ de gestión
Es un programa pensado para hacerlo toda la familia o parte de
ella. Es una forma de combinar vacaciones y estudio. Padres e
hijos van a clases de inglés con alumnos de edad similar y
mismo nivel de inglés.
No es obligatorio que todos los miembros de la familia asistan
a clases, por lo que este programa es también aconsejable para
padres que quieren pasar sus vacaciones acompañando a sus
hijos para que éstos realicen un curso de ingles.
El alojamiento puede ser en familias nativas, en residencias o
en apartamentos.
Se puede elegir el hacer el programa con o sin actividades.
Cuando se elige hacer solo el curso, la familia se organiza su
tiempo libre por las tardes. Si se elige con actividades, es un
programa muy variado de actividades sociales, culturales y
deportivas tanto para los niños como para los adultos.

El precio incluye: curso, búsqueda del alojamiento si procede,
actividades si procede, test de nivel, teléfono de emergencia 24
horas y certificado fin de curso.
El precio no incluye: el vuelo, el traslado del aeropuerto, la
alimentación, el abono de transporte diario y el alojamiento
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CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

VIVIENDO EN CASA DEL PROFESOR

Always Irlanda

NO

viaje individual

AÑO ACADÉMICO-COLEGIO PÚBLICO

AÑO ACADÉMICO-COLEGIO PRIVADO

Always Irlanda

Always Irlanda

CURSO + ALOJAMIENTO

SECUNDARIA O BACHILLER

SECUNDARIA O BACHILLER

12 a 20 años

12 a 17 años

12 a 17 años

CURSO:
ALOJAMIENTO:
FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Opciones de 15, 20 ó 25 hrs/semana.
En casa del profesor
Todo el año
Mínimo 1 semana
15 hrs
20 hrs
25 hrs
820
950
1.090

Suplementos y otros servicios:
- Noche extra: 45 €
- Recogida en estación/aeropuerto (sólo el más próximo al
destino): 50 € por trayecto
- Suplemento Navidad o Semana Santa: 150 €
- Actividades locales y excursiones: 150 €
Los cursos de inmersión lingüística con alojamiento en casa del
profesor son una alternativa de aprendizaje rápido y a medida.
Los cursos se imparten por profesores cualificados que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. Es una opción que
permite vivir, estudiar y descubrir Irlanda de la mano de tu
profesor, usando el inglés desde primera hora del día y hasta la
noche.
Traslados a la ciudad
Para llegar a la casa del profesor puedes ir por tu cuenta o
reservar el servicio que ofrecemos de traslado. Para el traslado
por tu cuenta nosotros te indicaremos opciones de cómo viajar.

El precio incluye:
Curso, alojamiento en casa del profesor, test de nivel, pensión
completa, seguro médico y de viaje, soporte durante toda la
estancia, teléfono de emergencia 24 h/7dias/sem. y certificado
fin de curso.
No incluye: vuelo, traslados al/del aeropuerto, actividades y
visitaa las
nuestra
web
entradas
posibles
actividades.

www.cursosenelextranjero.eu
para ver más programas y destinos

CURSO:

Inmersión en Instituto público de secundaria

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

CURSO:

Inmersión en Instituto de secundaria

ALOJAMIENTO: En Familias Nativas o en el Colegio

ALOJAMIENTO: Familias Nativas

28 de Agosto 2017 o 4 Enero 2018
Desde 2 meses hasta año completo
2 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

3.630

6.160

7.100

8.480

10.820

El curso es un curso de enseñanza reglada mediante la asistencia
a clases de un Instituto público de secundaria como cualquier
otro alumno de ese país. Las clases en los Institutos, aunque
varían de unos a otros, suelen ser de 9'00 a 16'00 de lunes a
viernes (en muchos de ellos la tarde del miércoles es libre).
En casi todos los colegios hay una cantina para comprar y tomar
la comida del medio día aunque lo más común es llevar la
comida de casa para tomar en el colegio.
En todos los colegios existen actividades extra- escolares de
participación libre que puede tener algún pequeño coste extra:
deportes, música, arte, entre otros.
Para los alumnos que se matriculen para un año no completo
habrá que coordinar con el Instituto Español para evitar
problemas y que en España cuente como curso realizado.
Para los que hacen el año completo en Irlanda, deben aprobar
todas las asignatura para que se pueda convalidar en España y se
pueda pasar al curso siguiente.
El alojamiento es en familias irlandesas. La mayoría de ellas
tienen hijos en el mismo Instituto o viven en los alrededores. Las
familias harán de tutores en Irlanda durante toda la estancia,
serán como tu propia familia en ese país.

El precio incluye: matrícula en un colegio de secundaria,
alojamiento en familia con pensión completa, seguro escolar,
jornada de orientación en destino, coordinador local, traslado
aeropuerto, soporte durante toda la estancia y teléfono de
emergencia 24 horas/7 días.
El precio no incluye: vuelo, uniforme, libros, excursiones
organizadas por el colegio y convalidación para los alumnos de año
completo (el coste de la convalidación es de 300 €).

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:
Con alojamiento
en Familia
Con alojamiento
en Colegio:

28 de Agosto 2017 o 4 Enero 2018
Desde 2 meses hasta año completo
Trimestre desde 9.500

Año completo desde 18.000

Trimestre desde 8.500

Año completo desde 16.000

El curso es un curso de enseñanza reglada mediante la asistencia
a clases de un Instituto privado de secundaria como cualquier
otro alumno de ese país. Las clases en los Institutos, aunque
varían de unos a otros, suelen ser de 9'00 a 16'00 de lunes a
viernes (en muchos de ellos la tarde del miércoles es libre). En
casi todos los colegios hay una cantina para comprar y tomar la
comida del medio día aunque lo más común es llevar la comida
de casa para tomar en el colegio. En todos los colegios existen
actividades extra- escolares de participación libre que puede
tener algún pequeño coste extra: deportes, música, arte, entre
otros. Para los alumnos que se matriculen para un año no
completo habrá que coordinar con el Instituto Español para evitar
problemas y que en España cuente como curso realizado.
Para los que hacen el año completo en Irlanda, deben aprobar
todas las asignatura para que se pueda convalidar en España y se
pueda pasar al curso siguiente.
El alojamiento es en familias irlandesas. La mayoría de ellas
tienen hijos en el mismo Instituto o viven en los alrededores. Las
familias harán de tutores en Irlanda durante toda la estancia,
serán como tu propia familia en ese país.
El precio incluye: matrícula en un colegio de secundaria,
alojamiento en familia o en el colegio con pensión completa,
seguro escolar, jornada de orientación en destino, coordinador
local, traslado aeropuerto, soporte durante toda la estancia y
teléfono de emergencia 24 horas/7 días.
El precio no incluye: vuelo, uniforme, libros, excursiones
organizadas por el colegio y convalidación para los alumnos de año
completo (el coste de la convalidación es de 300 €).
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CURSOS PARA ADULTOS

irlanda
Always Dublín

Always Dublín

Always Dublín

LOW COST

SUPERIOR

CONFORT

Adultos

Adultos

Adultos
Dublín

15 horas/semana
ALOJAMIENTO: Familia / Apartamento / Residencia
FECHAS:
Todo el año
PRECIOS:
1 sem
2 sem
3 sem
4 sem
Solo curso
255
425
595
679
Curso+familia
549
955
1.360
1.658
Curso+ resid.
505
915
1.325
1.629
Curso+ apart.
565
985
1.405
1.719
CURSO:

20 horas/semana
ALOJAMIENTO: Familia / Residencia
FECHAS:
Todo el año
DURACIÓN:
Mínimo 1 semana
PRECIOS:
1 sem
2 sem 3 sem
Solo curso
375
649
925
Curso+familia
675
1.189 1.699
Curso+resid.
675
1.189 1.699

Dublín

CURSO:

12 sem
1.645
4.335
4.345
4.515

4 sem
1.199
2.189
2.189

12 sem
3.200
5.900
5.900

Dublín
Vivir y estudiar
en el mismo sitio
CURSO:
20 hrs/semana
ALOJAMIENTO: Residencia Universitaria, habit. individual
FECHAS:
Verano del 19 de junio al 25 de agosto
DURACIÓN:
Mínimo 2 semana
PRECIOS:
2 sem 3 sem 4 sem Sem extra 10 sem
1.280 1.750 2.190
490
4.925

PROGRAMA:

Precio solo alojamiento en familia en habitación individual
con media pensión: 240 € / semana + 60 € de matricula. Otras
opciones de solo alojamiento también disponibles.
La ciudad: Dublín es una ciudad emocionante y llena de vida.
El 40 % de su población es menor de 25 años, por lo que es una
ciudad activa. Ofrece cultura, preciosos paisajes, excelentes
restaurantes y otras diversas opciones de entretenimiento, como
deportes, teatro, música y compras.
La escuela se encuentra en el centro de Dublín, a dos manzanas
de Cowell Street y cerca de O’Connell.
El alojamiento: El alumno podrá elegir alojarse en familia,
habitación individual y media pensión (desayuno y cena), o
residencia/apartamento: habitación individual, baño
compartido, self catering.
Las actividades: La escuela organiza tours por la ciudad y
excursiones a lugares de interés turístico cercanos. Algunas de
ellas con coste aparte.
Todos los servicios no incluidos se pueden contratar por
separado, por ejemplo, el seguro de viaje, el seguro de
cancelación o el traslado de aeropuerto.

Precio solo alojamiento en familia en habitación individual
con media pensión: 240 € / semana + 60 € de matricula. Otras
opciones de solo alojamiento también disponibles.
Suplem. alojam. (Julio y Agosto): 30 €/semana. Suplem. dieta
especial: 25 €/semana. Suplem. 25 hrs/semana: + 65 €/semana.
Suplemento hab. individual en residencia: + 130 €/semana
La ciudad: Dublín, capital irlandesa, es una ciudad moderna
rodeada de paisajes naturales. Su población destaca por su
carácter afable. Es una ciudad pequeña de unos 500.000 hab.
La escuela se encuentra en un edificio Georgiano, en el código
postal 2 (zona centro) y a 5 mins. andando de la zona comercial.
El alojamiento: El alumno puede alojarse en familia (hab.
individual y media pensión), o residencia (hab. doble).
Las actividades: La escuela desarrolla un programa social, que
incluye visitas a museos y galerías de arte, cine, teatro, fiestas
de la escuela, futbol, yoga y otras actividades deportivas y
festivales. Alguna de las actividades supone un coste extra.
Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el alojamiento, el
seguro de viaje, el seguro de cancelación o actividades
socioculturales, entre otros.

El curso: Estos cursos consisten en cuatro horas de enseñanza
por día. Las clases tienen lugar cada día de la semana, e
incluyen un breve descanso de media mañana. Los cursos se
centran en el desarrollo de las cuatro habilidades: leer, escribir,
escuchar y hablar. El desarrollo del vocabulario y la práctica .
Campus situado en Dublín, en el barrio de Belfield. La
Universidad de Dublín es una universidad dinámica y moderna
donde la investigación de vanguardia proporcionan un entorno
intelectual que favorece el aprendizaje. Dublín es una de las
ciudades más antiguas de Europa; su atmósfera, vida nocturna,
atracciones turísticas, actividades y compras
El alojamiento es en residencias situadas dentro del campus.
Son apartamentos de 6 hab. individuales con baño privado y se
comparten las zonas comunes: cocina y sala de estar. Todos los
apart. tienen wifi y están a una distancia andando de las aulas.
El campus cuenta con restaurantes, cafeterías, instalaciones
deportivas, tienda, etc. a disposición de todos los alumnos.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el alojamiento, el
seguro de viaje, el seguro de cancelación, actividades extraescolares, por ejemplo.

El precio incluye:
El curso, el alojamiento si procede, test de valoración de nivel,
asesoramiento y soporte durante toda la estancia, teléfono de
emergencia 24 horas/7días, programa de actividades socio –
culturales de participación libre (la participación en alguna de
las actividades implica un coste adicional) y certificado fin de
curso. Libros no incluidos (aprox. 30 €)

El precio incluye:
El curso, el alojamiento si procede, test de valoración de nivel,
asesoramiento y soporte durante toda la estancia, teléfono de
emergencia 24 horas/7días, programa de actividades socio –
culturales de participación libre (la participación en alguna de
las actividades implica un coste adicional) y certificado fin de
curso. Libros incluidos.

El precio incluye: Curso, alojam., uso de cocina, test de nivel,
asesoramiento y soporte durante la estancia, tfno. de emergencia
24 h/7días, actividades socio-culturales de participación libre
(alguna de las actividades implica un coste adicional) y
certificado fin de curso.
No incluye: vuelo, Seguro de viaje y transporte del aeropuerto al
campus, abono transporte para moverse por Dublin y la
alimentación.
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CURSOS PARA ADULTOS

Always Dublín

Always Dublín

Always Dublín

INMERSION SIN CLASES

INMERSION+INGLÉS

INMERSION+ 1 ACTIVIDAD

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades
Dublín

Se recomienda complementar con un curso o actividad
ALOJAMIENTO: Inmersión en Familia
FECHAS:
Todo el año
DURACIÓN:
Mínimo 1 semana
PRECIOS:
1 SEM
2 SEM
3 SEM
4 SEM
550
920
1.290
1.670
Este programa te ofrece la oportunidad de aprender el idioma
mediante la utilización y la práctica en situaciones reales del
día a día al vivir con una familia irlandesa.
Nuestro programa de inmersión consiste en convivir con una
familia donde la integración te lleva a interactuar todo el
tiempo en inglés, a la vez que participas en todas las
actividades que realiza la familia.
*En los alojamientos en régimen de inmersión el alumno
realiza un mínimo de 4 actividades en familia por semana.

CURSO:

15hrs/sem. 9'30-12'30 Lunes a Viernes

ALOJAMIENTO: Inmersión en Familia

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Todo el año
Mínimo 1 semana
1 SEM
2 SEM
895
1.500

3 SEM
2.160

4 SEM
2.600

Este programa te ofrece la oportunidad de aprender el idioma
mediante la utilización y la práctica en situaciones reales del
día a día al vivir con una familia irlandesa y recibir clases de
inglés en grupos multinacionales.
Nuestro programa de inmersión con clases de inglés consiste
en convivir con una familia donde la integración te lleva a
interactuar todo el tiempo en inglés, a la vez que participas en
todas las actividades que realiza la familia y asistes a una
escuela local para recibir clase en grupos por niveles
homogéneos de conocimientos del idioma y con participación
de alumnos de cualquier parte del mundo.
am
pm

Lunes a Viernes
Clases
Libre o actividad con la familia

Sábado Domingo
Libre
c/ familia
Actividad*

*En los alojamientos en régimen de inmersión el alumno realiza
un mínimo de 4 actividades en familia por semana.
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de inmersión, pensión completa, test
de nivel, soporte y asesoramiento durante la estancia, teléfono
de emergencia 24 horas, programa de actividades en familia:
mínimo 3 actividades entre semana y una el fin de semana
(entradas a eventos no incluida), seguro de viaje, traslado
aeropuerto en entrada y salida.
No incluye:
Vuelo ni abono de transporte.
Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de forma
independiente: el seguro de cancelación o actividades
socioculturales, entre otros.

Dublín

Dublín

El precio incluye:
Curso, alojamiento en régimen de inmersión, pensión completa,
test de nivel, soporte y asesoramiento durante la estancia, tfno.
emergencia 24 horas, programa de actividades en familia:
mínimo 3 actividades entre semana y una el fin de semana
(entradas a eventos no incluida), seguro de viaje, traslado
aeropuerto en entrada y salida y certif. fin de curso.
No incluye:
Vuelo ni abono de transporte.
Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de forma
independiente: el seguro de cancelación o actividades
socioculturales, entre otros.

ACTIVIDAD:
ALOJAMIENTO:
FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

A elegir
Inmersión en familia
Todo el año
Mínimo 1 semana
1 SEM
2 SEM
650
1.020

3 SEM
1.390

4 SEM
1.770

El programa de inmersión te ofrece la oportunidad de aprender
el idioma mediante la utilización y la práctica en situaciones
reales del día a día, al vivir con una familia irlandesa y realizar
aparte una actividad diaria también con nativos. Este programa
se desarrolla en Dublín y alrededores. Esta actividad deber ser
algo que te guste o en lo que tengas interés, por ejemplo:
deporte, arte, música o baile, entre otras. El país se convierte en
una escuela donde practicar de forma diaria el idioma en
situaciones cotidianas sustituyendo las clases tradicionales. Para
la elección de la actividad se contará con un listado de opciones
e ideas. Esto te permite conocer a fondo su forma de vida y sus
costumbres, además de practicar inglés las 24 horas del día.
Es algo más que aprender inglés, es conocer una nueva cultura
y tener una experiencia inolvidable.
Curso recomendado a partir de nivel medio de inglés.
Lunes a Viernes
Sábado Domingo
am
Libre o actividad contratada
Actividad Libre
pm
Libre o actividad con la familia c/ familia
El precio incluye: Alojam. en régimen de inmersión, pensión
completa, test de nivel, soporte y asesoramiento durante la
estancia, tfno. de emergencia 24 horas, ayuda en búsqueda de
actividad personal, progr. de actividades culturales en familia:
mín. 3 activ. entre semana y una el fin de sem. (entradas a
eventos no incluidas), monitor de Always durante toda la
estancia, seguro de viaje, traslado aerop. en entrada y salida y
certificado fin de curso.
No incluye: Vuelo, coste activ. pers. contratada, transp. diario.
Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el alojamiento, el
seguro de viaje, el seguro de cancelación o actividades
socioculturales, entre otros.
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CURSOS PARA ADULTOS

VIVIENDO EN CASA DEL PROFESOR

RESIDENCIA DE AVENTURA

Always Irlanda (Galway)

Always Irlanda

EN GRUPO o INDIVIDUAL

CURSO + ALOJAMIENTO

Todas las edades

Todas las edades

PROGRAMA: Residencia de aventura, deportes de agua y

montaña con nativos.

PRECIOS:

5 días
430

7 días
610

14 días
1.086

viaje individual

CURSO:
ALOJAMIENTO:
FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Opciones de 15, 20 ó 25 hrs/semana.
En casa del profesor
Todo el año
Mínimo 1 semana
15 hrs
20 hrs
25 hrs
820
950
1.090

El programa incluye actividades como tiro con arco, escalada,
kayak, tirolina y senderismo. Es un viaje de aventura, diversión y
emoción, que supone permanecer toda la estancia con actividades y
alojado en el centro de aventura.
Comienzos continuos, consulta fechas.
Opción de participación de adultos y familias completas.

Suplementos y otros servicios:
- Noche extra: 45 €
- Recogida en estación/aeropuerto (sólo el más próximo al
destino): 50 € por trayecto
- Suplemento Navidad o Semana Santa: 150 €
- Actividades locales y excursiones: 150 €

Ejemplo de programa:
8.30 am
9.00 am
10.00 am
11.30 am
1.00 pm
2.00 pm
3.30 pm
5.00 pm
6.00 pm
7.30 pm
10-11 pm

Los cursos de inmersión lingüística con alojamiento en casa del
profesor son una alternativa de aprendizaje rápido y a medida.

Wake-up call
Breakfast
First activity eg Kayaking
Second activity eg Gorge Walking
Lunch
Third activity eg. Rock Climbing
Fourth activity eg. Abseiling
Shower and chill out
Dinner
Evening games & snack
Bed time

El precio incluye:
Alojamiento en habitaciones de 2 a 6 plazas, seguro de viaje,
actividades diarias y teléfono de emergencia 24 horas/7 días.
El precio no incluye:
Vuelo, ni traslados aeropuerto - centro de aventura (ni ida ni vuelta).

Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de
cancelación, entre otros.

Always
Dublín
visita nuestra web
PADRES
CON HIJOS
www.cursosenelextranjero.eu

para ver más programas y destinos

A partir de 3 años

Dublín

Galway

FECHAS:
Todo el año
DURACIÓN: Mínimo 5 días

NO

PARA TODA LA FAMILIA

Los cursos se imparten por profesores cualificados que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. Es una opción que
permite vivir, estudiar y descubrir Irlanda de la mano de tu
profesor, usando el inglés desde primera hora del día y hasta la
noche.
Traslados a la ciudad
Para llegar a la casa del profesor puedes ir por tu cuenta o
reservar el servicio que ofrecemos de traslado. Para el traslado
por tu cuenta nosotros te indicaremos opciones de cómo viajar.

El precio incluye:
Curso, alojamiento en casa del profesor, test de nivel, pensión
completa, seguro médico y de viaje, soporte durante toda la
estancia, teléfono de emergencia 24 h/7dias/sem. y certificado
fin de curso.
No incluye: vuelo, traslados al/del aeropuerto, actividades y
entradas
posibles
actividades. Todos los servicios no
visitaa las
nuestra
web
www.cursosenelextranjero.eu
incluidos
se pueden contratar de forma independiente: el
para
más programas
traslado
delver
aeropuerto,
el seguro ydedestinos
cancelación o actividades
socioculturales, entre otros.

ALOJAMIENTO: Apartamento, hotel o familias

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Del 25 de Junio al 14 de Agosto
Mínimo 1 semana
Sólo curso:
- Juniors: 320 €/sem. - Adultos: 270 €/sem.
Curso + actividades:
- Juniors: 540 €/sem. - Adultos: 340 €/sem.
- Coste de matrícula:
50 €/alumno

1.- Sólo Curso: Clases por las mañanas de lunes a viernes con
un total de 15 horas a la semana
2.- Curso + actividades
Las actividades se realizan con cada escuela. Las escuelas de
adultos y las de niños y jóvenes son diferentes y, por tanto,
las actividades que se realizan con cada una son por
separado.
Coste de alojamiento en Familia:
Ÿ Adultos 280 €/semana/persona + 50€ de gestión
Ÿ Niños 210 €/semana/persona + 50€ de gestión
Es un programa pensado para hacerlo toda la familia o parte de
ella. Es una forma de combinar vacaciones y estudio. Padres e
hijos van a clases de inglés con alumnos de edad similar y
mismo nivel de inglés.
No es obligatorio que todos los miembros de la familia asistan
a clases, por lo que este programa es también aconsejable para
padres que quieren pasar sus vacaciones acompañando a sus
hijos para que éstos realicen un curso de ingles.
El alojamiento puede ser en familias nativas, en residencias o
en apartamentos.
Se puede elegir el hacer el programa con o sin actividades.
Cuando se elige hacer solo el curso, la familia se organiza su
tiempo libre por las tardes. Si se elige con actividades, es un
programa muy variado de actividades sociales, culturales y
deportivas tanto para los niños como para los adultos.
El precio incluye: curso, búsqueda del alojamiento si procede,
actividades si procede, test de nivel, teléfono de emergencia 24
horas y certificado fin de curso.
No incluye: el vuelo, el traslado del aeropuerto, la alimentación,
el abono de transp. diario y el alojamiento. Todos los servicios
no incluidos se pueden contratar de forma independiente:
traslado aerop., el alojamiento, el seguro de viaje, el seguro de
cancelación o actividades socioculturales, entre otros.
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CURSOS PARA ADULTOS

irlanda
Always Irlanda

Always Dublín

Always Dublín

INGLÉS PARA EJECUTIVOS

INGLES PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES

CURSOS PARA PROFESORES

Adultos

Adultos

Adultos

OPCIONES:
1.- En grupos estándar:
En Cork / 20 horas semanales
2.- En grupos pequeños: En Dublín
3.- En clases individuales: Por toda la isla, en casa del
profesor o en tu propio domicilio.
NIVEL DE INGLÉS:
Mínimo nivel medio
PRECIOS:
1 semana
2 semanas
Grupo en Cork:
350 €
600 €
Grupos en Dublín:
295 €
560 €
Clase individuales:
ver tarifas publicadas en páginas
8 y 10 de este folleto.

Preparación para los exámenes de Cambridge
(First, Advanced, Proficiency, Business)
ALOJAMIENTO: En familias nativas o residencias
FECHAS:
Todo el año, comienzos todos los Lunes
HORARIOS: A.- 20 horas semana (9:00–13:30/12:30–17:00)
B.- 2 días a la semana o sólo Sábados
REQUISITO: Nivel B2
PRECIOS:
1 sem 4 sem
8 sem 12 sem
Sólo curso/ 20 horas
295
790
1.430
1.990
Curso 20+alojamiento*
565 1.720
3.180
4.590

Dublín

Estos cursos están diseñados de una manera práctica para cubrir
el inglés utilizado en situaciones de negocios de todos los días y
es ideal para los estudiantes que ya están trabajando y como
capacitación para iniciarse en el mundo de los negocios en las
áreas de dirección general, administración, marketing, ventas y
relaciones con los clientes.
Van dirigidos a todos los que desean mejorar sus habilidades de
inglés de negocios y ganar en conﬁanza en su interacción con
los clientes.
Ofrecemos cursos de inglés de negocios a diferentes niveles
para cubrir gran variedad de contenidos desde habilidades
sociales para los negocios, hasta presentaciones, cartas, emails,
o negociaciones, entre otros.
También se puede preparar el examen del BEC (Cambridge
Business English Certiﬁcate)
Para el alojamiento se puede elegir entre familias residencia o
apartamento.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: alojamiento, alimentación, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o actividades, por ejemplo.
El programa incluye: Curso, asesoramiento y soporte durante
toda la estancia, teléfono de emergencias 24 horas/7 días y
certiﬁcado de ﬁn de curso.
El programa no incluye:
Alojamiento, alimentación, vuelo, ni seguro de viaje o de
cancelación.

CURSO:

*Mismo precio para alojam. en familia que en residencia.
Habitación doble: menos 20 € / semana
Los cursos de Sábado o de 2 días por la noche
(Lunes/Miércoles y Martes/Jueves, de 19'00 a 21'00) son cursos
de 9 semanas con fichas fijas de comienzo (consultar fechas) y
el precio es 495 € + alojamiento.
Los exámenes de la Universidad de Cambridge son certificados
reconocidos tanto para propósitos comerciales como para estudios.
Se llevan a cabo en centros autorizados por la Universidad de
Cambridge. Si quieres una prueba formal de tus capacidades en
inglés para trabajos o para instituciones educativas, te
recomendamos sacarte uno de estos certificados. Están diseñados
para evaluar cómo los no nativos usan el inglés para comunicarse en
situaciones de la vida real. Ponen a prueba cuatro habilidades
lingüísticas (lectura, escritura, escucha y habla), así como
vocabulario y gramática. Los exám. de Cambridge están alineados
con el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas
(CEFR). En función de tu nivel de inglés, puedes elegir 3 opciones
de examen:
Ÿ FCE (Primero) para un nivel intermedio superior de inglés (B2)
Ÿ CAE (Advanced) para un nivel avanzado de inglés (C1)
Ÿ CPE (Proficiency) para el nivel mas elevado de inglés (C2)

El precio incluye: curso, test de valoración de nivel,
asesoramiento, soporte, Certificado fin de curso.
El precio no incluye: vuelo, traslado aeropuerto, alojamiento,
alimentación, libros y transporte diario. Podemos ofrecer estos
servicios con coste adicional, asi como seguro de viaje y el
seguro de cancelación.

20 lecciones/semana
CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Metodología y desarrollo del
lenguaje./Desarrollo del lenguaje para
profesores / Teacher refresh course.
Niveles:
De Intermedio a Avanzado
ALOJAMIENTO: Familia - Otros: consultar
FECHAS:
Comienzos: Varias fechas del 3/07 al 8/09
DURACIÓN:
1 ó 2 semanas
PRECIOS:
1SEM
2SEM
Solo curso 20 lecc/sem
505
999
Curso+familia (hab.ind., m.p.)
915
1.729
CURSOS:

Dublín

Nuestros cursos están dirigidos a profesores de inglés o
profesores de otras materias que desean refrescar y ampliar sus
habilidades lingüísticas y/o analizar, discutir y practicar
diferentes métodos y modelos de enseñanza.
Los cursos ofrecen oportunidades para el debate y el
intercambio de ideas con colegas de diferentes países europeos.
Nuestras sesiones son más prácticas que teóricas e involucran
una variedad de formatos de taller y comunicación.
Una mezcla de clase y taller que da un resultado de lecciones
activas.
Nuestro objetivo es que los participantes puedan aplicar todo a
sus propios alumnos. También nos centramos en el uso de la
gramática y el vocabulario a través de una variedad de formas,
tales como trabajo en pareja, trabajo en grupo, actividades de
clase, etc. apartamentos están a poca distancia de donde tienen
lugar las clases de inglés. Restaurante y bar instalaciones
también están disponibles en el campus a precios razonables.
El precio incluye: Curso, alojam., material didáctico, test de
nivel, asesoramiento y soporte durante la estancia, tfno. de
emergencia 24 h/7días, actividades socio-culturales de
participación libre (alguna de las actividades implica un coste
adicional) y certificado fin de curso.
No incluye: vuelo, traslado aerop., alimentación y transporte.
También podemos ofrecer servicios con coste adicional como
traslados aerop., o seguro de viaje o cancelación, entre otros.
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CURSOS PARA ADULTOS

irlanda
Always Irlanda

Always Dublín

CLASES INDIVIDUALES

SESIONES DE CONVERSACIÓN

Todas las edades

A partir de 16 años

PROGRAMA: A medida
CURSO:
Sin límite máximo ni mínimo de horas
ALOJAMIENTO: Opcional: Familias nativas, residencias,
apartamento u hotel
FECHAS:
Todo el año
PRECIOS:
Tipo de BONO
Clases
1 persona 2 personas 3 personas 4 personas
Presenciales (el alumno va a casa del profesor)
5 horas
140
182
225
240
10 horas
250
325
410
440
15 horas
345
448
585
630
Presenciales (el profesor va al domicilio del alumno)
5 horas
160
211
250
265
10 horas
310
405
480
510
15 horas
435
565
675
720
Por Skype
5 horas
115
165
205
220
10 horas
200
300
380
410
15 horas
270
420
540
585

CURSO:

Programa dirigido a personas que quieren mejorar sus
habilidades de hablar en inglés, conocer gente nueva y disfrutar
del ambiente agradable de una clase pequeña,

Las opciones que ofrecemos son:
Clases individuales
Grupos cerrados que vienen ya formados por el cliente.
En el caso de las clases particulares tenemos un sistema por
bonos para que sea más económico. Al ser individuales o en
grupos cerrados, se tiene una absoluta ﬂexibilidad para eligir el
horario de clase, el contenido (inglés general, preparación de
exámenes, ...) o la intensidad por semana que se quiere hacer.
Se pueden hacer cambios avisándonos con un día de antelación.

El ambiente de la clase es muy relajado al ser grupos pequeños
y realizarse la conversación al mismo tiempo que se toma un té
o café con galletas.

Always Dublín
CURSOS POR LAS NOCHES
Dublín

A partir de 18 años
Dublín

Ÿ
Ÿ

El precio incluye: El curso, test de valoración de nivel,
asesoramiento, soporte y certificado fin de curso.
No incluye: vuelo, traslado aerop., aloj., aliment.y transporte
diario. Todos los servicios no incluidos se pueden contratar de
forma independiente: traslado aerop., alojamiento, seguro de
viaje, seguro de cancelación o activ. socioculturales, entre otros.

Sesiones de Conversación
ALOJAMIENTO:
Opcional: Familias nativas, residencias,
apartamento u hotel
FECHAS:
Todo el año
NIVEL DE INGLES: Todos los niveles
DURACIÓN:
90 minutos sesión
HORARIO:
Todos los sábados de 14,30 a 16,00.
PRECIOS:
80 € / 5 sesiones de 90 minutos cada una

Estas clases de conversación están abiertas tanto a los
estudiantes de inglés que asisten actualmente a cursos, como a
aquellos que no vienen a ninguna otra clase, sino que sólo
quieren centrarse en practicar el idioma.
Cada sesión se basa en un tema. Los estudiantes se agrupan
según su nivel y juntos discuten un conjunto de preguntas o
imágenes proporcionadas por el profesor. El profesor supervisa
la clase, ayuda con algunas estructuras gramaticales o
vocabulario si es necesario. Al final de la clase, los estudiantes
reciben una exposición de los errores que aparecieron en la
discusión y su corrección.

El precio incluye: El curso, test de valoración de nivel,
asesoramiento, soporte y té/café con pastas.
No incluye: vuelo, traslado aeropuerto, alojamiento,
alimentación y transporte diario. Todos los servicios no
incluidos se pueden contratar de forma independiente: el
traslado del aeropuerto, el alojamiento, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o actividades socioculturales, entre otros.

3 horas semanales durante 12 semanas
con horario de noche
ALOJAMIENTO:
Opcional: Familias nativas, residencias,
apartamento u hotel
FECHAS:
Todo el año
NIVEL DE INGLES: Todos los niveles (desde A1 hasta C1)
DURACIÓN:
12 semanas
HORARIO: .
18.30 a 21.30 un día a la semana según nivel
PRECIOS:
410 € / 12 semanas
CURSO:

En este curso de inglés de 12 semanas usted aprenderá
gramática y vocabulario adecuado a su nivel, mejorará sus
habilidades de comunicación. Usted estará trabajando tanto en
su precisión (aprender a hablar y escribir sin errores) y la fluidez
(hablando con facilidad y buen ritmo).
En la clase se va a trabajar individualmente, en parejas y en
grupos pequeños y habrá deberes después de cada clase para
seguir practicar la gramática, leer y escribir en casa. Las clases
son una vez a la semana - de 18'30 a 21'30. Los días de clases
dependen de su nivel de inglés. También puede elegir nuestras
clases de fin de semana.
Este curso está dirigido a estudiantes adultos que aprenden
inglés en Dublín.
En grupos pequeñas de 5 a 9 estudiantes, con profesores
expertos.
Todos los materiales del curso incluidos en la tarifa.

El precio incluye: curso, material del curso, test de valoración
de nivel, asesoramiento, soporte, estacionamiento gratis,
Certiﬁcado de ﬁnalización del curso, no hay cuotas de
inscripción, té y café ilimitados para ayudarle a mantenerse
alerta en la noche
No incluye: vuelo, traslado aeropuerto, alojamiento,
alimentación y transporte diario. Todos los servicios no incluidos
se pueden contratar de forma independiente: el traslado del
aeropuerto, el alojamiento, el seguro de viaje, el seguro de
cancelación o actividades socioculturales, entre otros.
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CURSOS PARA ADULTOS

irlanda
Always Irlanda

Always Au Pair

Always Prácticas Laborales

CURSOS EN FIN DE SEMANA

CON O SIN CURSO

SIN CURSO

A partir de 16 años

A partir de 19 años

A partir de 18 años

3 horas semanales durante 12 semanas
Opcional: Familias nativas, residencias,
apartamento u hotel
FECHAS:
Todo el año
NIVEL DE INGLES: Todos los niveles (desde A1 a C1)
DURACIÓN:
12 semanas
HORARIO:
11.00 am - 14.00 pm ó 14.30 pm - 17.30 pm
PRECIOS:
410 € / 12 semanas

EDAD:
FECHAS:

Entre 19 y 30 años, hombres y mujeres
Todo el año
NIVEL DE INGLES: Mínimo nivel medio
DURACIÓN:
Según demanda de las familias
PRECIOS:
360 €

Mayores de 18 años
Todo el año
NIVEL DE INGLES: Mínimo nivel medio
DURACIÓN:
Según demanda
PRECIOS:
600 €

Una Au Pair es una persona joven dispuesta a trabajar en el
extranjero y vivir con una familia anfitriona. Durante su
estancia, una Au Pair aprende un nuevo idioma o lo perfecciona,
cuida a los niños de la familia y realiza algunas labores
domésticas disfrutando de estar en constante contacto con una
nueva cultura.

La realización de prácticas profesionales en empresas tiene
como objetivo adecuar la formación al inicio de la actividad
laboral. Están dirigidas a estudiantes o a trabajadores
desempleados que deseen reforzar su experiencia y perfeccionar
el idioma para impulsar su desarrollo profesional.

CURSO:

ALOJAMIENTO:

En este curso de inglés de 12 semanas usted aprenderá
gramática y vocabulario adecuado a su nivel, para mejorar sus
habilidades de comunicación. Usted estará trabajando tanto en
la precisión (aprender a hablar y escribir sin errores) y la ﬂuidez
(hablando con facilidad y buen ritmo).
En la clase se va a trabajar individualmente, en parejas y en
grupos pequeños y habrá deberes después de cada clase para
practicar la gramática, leer y escribir en casa. Las clases son una
vez a la semana - 11:00 AM - 2:00 PM ó 2:30 PM-5:30PM.
Los días de clases son los sábados o los domingos
dependiendo de su nivel de inglés .
Este curso está dirigido a estudiantes adultos que aprenden
inglés y ya residen en Dublín.
En grupos pequeños de 5 a 9 estudiantes, con profesores
expertos.
Todos los materiales del curso incluidos en la tarifa.

El precio incluye: Curso, material del curso, test de valoración
de nivel, asesoramiento, soporte, estacionamiento gratis,
Certificado de finalización del curso, no hay cuotas de
inscripción, té y café ilimitados para ayudarle a mantenerse
alerta.
No incluye: Vuelo, traslado aeropuerto, alojamiento,
alimentación y transporte diario. Todos los servicios no
incluidos los puedes contratar de forma independiente: el
traslado del aeropuerto, el alojamiento, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o las activ. extra- escolares, por ejemplo.

2 opciones a elegir: au pair de jornada completa o combinado
de au pair y estudio a media jornada cada uno de ellos.
La opción de Au Pair con curso, está disponible en alguna
ciudad, sumando el importe del curso.
Requisitos: tener experiencia con niños, nivel medio de inglés
como mínimo y tener nacionalidad europea.
Se requiere presentar CV / Reference Letter (Carta de
Referencia) / Personal Letter (Carta Personal) en inglés para que
podamos enviarlas a las familias después de nuestro filtro y
evaluación. No es necesario experiencia como Au Pair.
La carta de referencia puede ser de la escuela donde hayas
estudiado y nosotros podemos entregarte un modelo para que te
sea más fácil.
En cuanto al plazo que tardamos en encontrar una familia,
dependerá de la demanda. Always agiliza al máximo el proceso
pero no es posible determinar el tiempo necesario para localizar
la oferta adecuada.
Incluye: habitación individual, pensión completa, Dinero de
bolsillo para gastos personales.
No incluye: Viaje, traslados aeropuerto, seguro de viaje.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o las actividades extra- escolares, por
ejemplo.

EDAD:
FECHAS:

Requisitos: Tener nivel B1, reserva con una antelación mínima
de 12 semanas y que se solicite un área de trabajo que permita
su viabilidad.
Muchas de las personas que desean irse al extranjero lo hacen
con una meta fundamental: aprender el idioma. No cabe duda de
que la formación práctica es imprescindible para tener una
buena cualificación profesional.
Las prácticas se desarrollan en las empresas bajo la dirección y
supervisión de un tutor y tienen una duración entre uno y nueve
meses.

El precio incluye: Búsqueda de la empresa para la realización
de la práctica, test de valoración de nivel, asesoramiento y apoyo
continuo, seguro y certiﬁcado de ﬁnalización del programa de
prácticas.
No incluye: Vuelo, traslado aeropuerto, alojamiento,
alimentación y transporte diario.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: cursos de idiomas, el traslado del aeropuerto, el
alojamiento, el seguro de viaje, el seguro de cancelación o las
actividades extra- escolares, por ejemplo.
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CURSOS PARA ADULTOS

irlanda
Always Irlanda

Always Irlanda

Always Dublín

PROGRAMA ALOJAMIENTO EN FAMILIA

PROGR. ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

ACTIVIDADES PARA GRUPOS

Todas las edades

Adultos

Todas las edades

PROGRAMA:
CURSO:
ALOJAMIENTO:

Solo alojamiento
Opcional
En familias nativas
Todo el año
Mínimo 1 semana

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:
Ÿ Estancia corta (precios en € por semana):
Con uso de cocina
200 *
Con desayuno
Pensión completa
240 *
Media pensión
Ÿ Estancia Larga (precios en € por mes)::
Con uso de cocina
860 *
Con desayuno
Pensión completa
930 *
Media pensión
*Gasto de matrícula 60 € / persona y estancia

PROGRAMA:
CURSO:
ALOJAMIENTO:

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:
200 *
220 *
880 *
900 *

El alojamiento en familias nativas es una forma económica de
alojarse al mismo tiempo que te permite relacionarte con nativos
y aprender el idioma a través de sus costumbres y de su cultura,
mediante la convivencia diaria. Este tipo de alojamiento puede
ser tanto en habitación individual como una habitación doble y
se puede incluir las comidas o la posibilidad de cocinar como un
miembro más de la familia. También existe la posibilidad de
alojamiento en familia para familias completas.
Disponemos de familias por toda la isla tanto en zonas rurales
como en zonas no rurales, dependiendo de la preferencia de
cada participante. Una vez que ya estás alojado con la familia si
tú quieres puedes contratar actividades o clases adicionales que
te permitan ocupar mas el día.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o las activ. socioculturales, por ejemplo.
El programa incluye: el alojamiento, la alimentación que se
haya contratado, el test de valoración de nivel, asesoramiento y
soporte durante toda la estancia, teléfono de emergencias 24
horas / 7 días
El programa no incluye: curso de inglés, actividades, vuelo,
traslado de aerop., ni seguro de viaje o seguro de cancelación.

Solo alojamiento en Dublin, Galway y Cork
Opcional
Residencias universitarias o privadas
Principalmente en Verano
Mínimo 1 semana
Desde 280 € semana/ habitación individual
con baño compartido y derecho al uso de
cocina.

El alojamiento en residencias universitarias es una forma
económica de alojarse en verano.

PROGRAMA:
ALOJAMIENTO:
FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:
3 días: 380 €

Actividades para grupos cerrados
Opcional
Todo el año
Media jornada, jornada completa o por días
Media jornada (máximo 4 horas): 100 €
Jornada completa (máx. 7 horas): 150 €
5 días: 600 €
7 días: 800 €

Es un programa a medida para grupos donde Always asigna a
un acompañante nativo irlandés que va a ir con el grupo durante
todas las actividades.

Este tipo de alojamiento puede ser tanto en habitación
individual como una habitación doble y habitualmente con la
posibilidad de cocinar.

Las actividades a realizar se establecen previamente. Estas
actividades se realizan a medida para cada grupo, es decir, son
elegidas por el grupo previamente y el coste de las mismas no
esta incluido en el precio (el precio de las entradas no esta
incluido).

También existe la posibilidad de alojamiento en residencia para
familias completas.

Como ideas para las actividades podemos hablar de:

Disponemos de residencias en todas las ciudades universitarias
de la isla dependiendo de la preferencia de cada participante.
Una vez que ya estás alojado en la residencia, si tú quieres,
puedes contratar actividades o clases adicionales que te
permitan ocupar mas el día.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o actividades socioculturales, por
ejemplo.

El programa incluye: el alojamiento, el test de valoración de
nivel, asesoramiento y soporte durante toda la estancia, teléfono
de emergencias 24 horas / 7 días
El programa no incluye: curso de inglés, actividades , vuelo ,
traslado de aeropuerto, ni seguro de viaje o cancelación.

- Actividades culturales: Dublin Zoo, Viking Splash Tours, Sea
Safari, Dublinia, Science Gallery at Trinity College, Dublin
Writers Museum o Phoenix Park (el parque más grande de
Europa), excursiones de dia completo a Gaiway, Limerick,
Belfast o los acantilados de Moher
- Actividades deportivas: bolera, tenis, natacion, surf, kanoas,
recorridos en bicicleta entre otros
- Actividades sociales: musica y baile irlandes o "meet up"
(quedadas para conversar) en cafeterias del centro de la ciudad
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o el alojamiento, por ejemplo
El programa incluye: Acompañante nativo, programa de
actividades a medida,asesoramiento y soporte durante toda la
estancia, teléfono de emergencias 24 horas / 7 días
El programa no incluye: Curso de inglés, alojamiento, vuelo,
traslado de aeropuerto, ni seguro de viaje o cancelación.
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irlanda
Always Dublín
SERVICIO DE GUIAS
Todas las edades
PROGRAMA:
ALOJAMIENTO:

FECHAS:
DURACIÓN:
PRECIOS:

Guía acompañante
Opcional
Todo el año
media jornada, jornada completa o por días

Media jornada ( máximo 4 horas):
Jornada completa (máximo 7 horas):
3 dias:
5 dias:
7 dias:

100 €
150 €
380 €
600 €
800 €

Es un programa para grupos e individuales donde Always
asigna a un acompañante que hará de traductor o de experto en
la ciudad / el país, facilitando información básica del lugar.
Por ejemplo facilitará direcciones y comentarios sobre las
atracciones turísticas: culturales, históricas, arquitectónicas o
medioambientales. Así como información y asistencia básica.
Puede gestionar y supervisar un itinerario.
Se puede adaptar a cualquier necesidad especiﬁca previa
petición.
El acompañante puede ser del idioma que se elija.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: el traslado del aeropuerto, el seguro de viaje, el
seguro de cancelación o el alojamiento, por ejemplo

El programa incluye: acompañante, asesoramiento y soporte
durante toda la estancia, teléfono de emergencias 24 horas / 7
días.
El programa no incluye: cursos, alojamiento, alimentación,
vuelo, traslado de aeropuerto, ni seguro de viaje o de
cancelación.

Always Irlanda

Always Irlanda

SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO

SEGUROS DE VIAJE O CANCELACIÓN

Todas las edades

Todas las edades

PROGRAMA:
FECHAS:
PRECIOS:

Servicio de traslados
Todo el año

Llegadas y salidas de adultos- Aeropuerto de Dublin
Del aeropuerto a Dublin ciudad:
Del aerop. a Dublín ciudad a partir de 4 personas:
Del aerop. a Dublín ciudad a partir de 10 personas:
Del aeropuerto a cualquier ciudad de Irlanda:
Del aerop. a cualq. ciudad de Irl. a partir de 4 p.:
Del aerop. a cualq. ciudad de Irl. a partir de 10 p:

75 €
25€/persona
15 €/persona
75 €+precio del bus
25 €/persona+precio bus
15 €/persona + precio bus

Salidas de menores (el acompañante permanece en el aeropuerto hasta la salida del vuelo)
Del aeropuerto a Dublin ciudad:
140 €
60 €/persona/trayecto
Del aerop. a Dublín ciudad a partir de 4 personas:
Del aerop. a Dublín ciudad a partir de 10 personas:
40 €/persona/trayecto
Del aeropuerto a cualquier ciudad de Irlanda:
140 €+pr. del bus/tray.
Del aerop. a cualq. ciudad de Irl. a partir de 4 p.:
60 €/pers.+precio bus/tray.
Del aerop. a cualq. ciudad de Irl. a partir de 10 p:
40 €/pers.+precio bus/tray.

SERVICIO:
Seguros de viaje y seguros de cancelación
PRECIOS:
Ÿ Seguro de viaje: 20 € / mes o fracción de mes
Ÿ Seguro de cancelación :
Entre 0 y 500 €
35 €
Entre 501 € y 1000 €
56,50 €
Entre 1001 € y 3000 €
79,50 €
Entre 3001 € y 6000 €
114 €
Entre 6001 € y 9000 €
227 €
Entre 9001 € y 18000 €
313 €
Superior a 18000 €
consultar precio

Organizamos el traslado desde el aeropuerto hasta el alojam. y
viceversa. El traslado se puede realizar en transporte tanto
público como privado y puede ser acompañado durante todo el
desplazamiento o acompañado desde la terminal del aerop. hasta
la parada del autobús que debes de coger, o también puede
hacerse de forma individual, por tu cuenta. Para aquellos
alumnos cuyo vuelo llegue durante la noche y no sea
aconsejable realizar un traslado a otra parte de la isla, podemos
proporcionar alojamiento durante una noche en Dublín ciudad
con un coste de 60 € (alimentación no incluida). El precio
medio de los viajes en autobús es de unos 20 €/ trayecto (más
caros los destinos a medida que se alejan de Dublín).
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: cursos de inglés, alojamiento, alimentación o el
seguro de viaje o de cancelación, por ejemplo.

El seguro de viaje incluye fundamentalmente medicina privada
y responsabilidad civil. Solicita tabla de coberturas para mayor
información.
El Seguro de Cancelación está pensado para cuando el
asegurado tiene que anular el viaje o bien antes del inicio o bien
durante el desarrollo del mismo. En el caso de cancelaciones
antes del inicio, el seguro cubre el 100% de los gastos reales
demostrables mediante facturas, siendo el límite máximo de
devolución sobre el coste total del programa contratado
excluyendo el coste del seguro. Si por el contrario tuviera que
interrumpir su programa por alguna de las 32 causas
enumeradas en la lista que se entrega por separado, el seguro se
hará cargo de la devolución del dinero correspondiente a los
días no disfrutados a partir del siguiente modelo: se dividirá el
importe total del programa entre el número de días que dure y se
multiplicará por el número de días no disfrutados siempre
teniendo en cuenta el límite máximo de 4000 €. El Seguro de
Cancelación puede ser contratado por alumnos que no son de
always pero siempre debe contratarse en el mismo momento de
hacer la reserva.
Todos los servicios no incluidos los puedes contratar de forma
independiente: cursos de inglés, alojamiento, traslados del
aeropuerto, alimentación o actividades, por ejemplo.

El programa incluye: acompañante si procede, billetes de
autobús o ticket de taxi si procede, asesoramiento.
El programa no incluye: cursos, alojamiento, alimentación,
vuelo, ni seguro de viaje o de cancelación.

El programa incluye: El seguro y asesoramiento.

Suplem. traslados nocturnos (10 pm a 8 am): 25 €/trayecto.
*El acompañante se une al alumno en la terminal de autobuses del
aeropuerto, es decir, el trayecto desde cualquier ciudad de Irlanda
hasta el aeropuerto lo realizará sólo. La familia de acogida le
acompañará y le dejará dentro del autobús y el acompañante de aerop.
lo recogerá al llegar a la terminal de autobuses del aeropuerto.
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OTROS

CURSOS
EN MADRID
TODO EL AÑO

CURSOS
ON-LINE

SERVICIOS

CAMPAMENTOS
AGENCIA
PLANES
DE VERANO
DE TRADUCCION
DE FORMACIÓN
E INTERPERTACION
PARA EMPRESAS

www.always-idiomas.com

Centro examinador

91 541 31 00

www.cursosenelextranjero.eu
Dublín: 12 Lover Hatch Street, Dublin 2 - +353838304059
Madrid: Andrés Mellado, 24 - 28015 Madrid
e-mail: info@always-idiomas.com
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