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PROGRAMA PARA FAMILIAS 
 2021

El programa ofrece una oportunidad diferente 
   de disfrutar de las vacaciones en la que descubrir 
una Irlanda llena de fabulosos paisajes naturales, 
    añadiendo el claro objetivo de conocer la cultura 
  del país y mejorar su inglés en un ambiente 
relajado y tranquilo.

Ennis es una encantadora ciudad medieval con
especiales rincones, tiendas, pubs, restaurantes y
actividades y excursiones organizadas por el centro.

                                                                        Edades de niños                                      
                                                                                                                Grupo 1:  de 5 a 8 años                 
                                                                                                                Grupo 2: de 9 a 11 años
                                                                                                                Grupo 3: de 12 a 17 años
                                         

 

Las familias  pueden reservar alojamiento en habitación privada de 4 / 6 camas, 
baño privado, cocina zonas comunes compartidas.  ALOJAMIENTO 

ASPECTOS IMPORTANTES
                                                                       

Alojamiento                                               
En  habitación de familia
con baño privado y
acceso a cocina. Desayuno
incluido.                     
                                                                                                                                                                                                          

                                                                       

Actividades                                               
Programa base: solo clases                                                                                
Programa Extra: con excursiones                      
                                                                                                                                                                                                          



PROGRAMA PARA FAMILIAS 
 Ennis

18 julio a 15 agosto  

✔ Los padres se integran en un curso Semi intensivo de inglés (09.30 a 13.00) con un máximo de 6 alumnos. 
✔ Los niños se agrupan según edades: de 5 a 8, de 9 a 11, de 12 a 17 (si no hay una gran diferencia de nivel)
      con un máximo de 15 alumnos (siendo la media de 12). 
✔ El curso para niños está basado en que sea divertido y con actividades con las que practicar el idioma.  
✔ El curso para niños mayores incluye la realización de proyectos y actividades tanto dentro como fuera 
      del aula.  
✔ Los alumnos entre 12 y 17 años pueden inscribirse en el curso de inglés Básico ó con Actividades (en  
      en horario de 09.15 a 17.15 cada día). Precio 370€ por semana (hasta el 11 agosto). Con opciones como 
      equitación y  surfing (consultar fechas y precios).    
✔ Tanto los padres como los niños entre 5 - 11 años de edad tienen clase de 09.30 a 13.00, con un descaso 
      de media hora.  
✔ Los niños se reúnen conforme a la edad y nivel de inglés, consiguiendo una mezcla de nacionalidades.  
✔ Los niños entre 12 y 17 años tienen clases entre las 9.15 y 12.45
✔ El programa de actividades y excursiones es complementario a las clases de inglés y es opcional. 

 

2021

✔ 15 horas de clase de inglés por semana   
✔ Todo el material de clase incluido con Diploma de Fin de Curso
✔ El día 3 de agosto es Fiesta Nacional: las clases se sustituyen por una excursión extra.   
✔ Niveles: de Elemental a Avanzado  



PRECIOS PROGRAMA PARA FAMILIAS

Precios Ennis 2021 
precios válidos durante 2021 para estancias entre el 18 de julio y 15 de agosto

Programa Solo clases

  Nombre del curso                       Detalles                                Horario                        Precio por persona

Curso niños 5 - 12 años  15 horas de clases por semana  

Curso niños 12 - 17 años  15 horas de clases por semana  

09.30 - 13.00  

09.15 - 12.45  

235€

235€

Extra padres & niños: Excursión de medio día (miércoles por la tarde: 14.00 - 17.30) 25€ por persona

Extra padres & niños: Excursión de medio día (miércoles) + día completo (sábado: 11.00 - 19.00) 60€ por persona

Alojamiento                                                                                   

Habitación compartida entre padres e hijos: cama de matrimonio + litera doble  

                        Precio por semana en 2021 - Coste reserva para familia 80€

675€   

Curso padres   15 horas de clases por semana  09.30 - 13.00  250€

Incluyendo baño privado. Incluye: desayuno (tostada,zumo, cereales, fruta, bizcocho, café o té), ropa de cama, wifi gratuito, 
uso de cocina compartida y zonas comunes.    

Habitación compartida entre padres e hijos: cama de matrimonio + 2 literas dobles  865€   



inglés + extra actividades  

inglés + surfing

El horario exacto de la actividad 
dependerá de las mareas.

15 horas de clases en grupo por semana 
(máximo 15 por clase, promedio 12)

Todos los materiales didácticos incluidos

Diploma al finalizar el curso

Presentación de bienvenida y recorrido de orientación

10 horas de surf en la mundialmente famosa playa de Lahinch 
(de lunes a viernes)

Traslado privado desde y hacia Lahinch

Disco para todos los estudiantes cada semana.

Servicio de líder grupal individual de CLC para estudiantes que 
viajan solos

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

Fechas
hasta 6 de agosto

Coste
565€ por semana

de 12 a 17 años



inglés + extra actividades  

inglés + equitación

15 horas de clases en grupo por semana 
(máximo 15 por clase, promedio 12)

Todos los materiales didácticos incluidos

Diploma al finalizar el curso

Presentación de bienvenida y recorrido de orientación

10 horas de equitación en terrenos de un hermoso castillo 
en ruinas (de lunes a viernes)

Traslado privado desde y hasta los establos

Disco para todos los estudiantes cada semana.

Servicio de líder grupal individual de CLC para estudiantes que 
viajan solos

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

Fechas
hasta 24 de julio

Coste
605€ por semana

de 12 a 17 años



inglés + extra actividades  

15 horas de clases en grupo por semana 
(máximo 15 por clase, promedio 12)

Todos los materiales didácticos incluidos

Diploma al finalizar el curso

Presentación de bienvenida y recorrido de orientación

Programa de multiactividades deportivas (de lunes a viernes)

Incluye excursión de medio día (miércoles tarde) 

Disco para todos los estudiantes cada semana.

Servicio de líder grupal individual de CLC para estudiantes que 
viajan solos

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

 y   

Fechas
hasta 7 de agosto

Coste
370€ por semana
+ 35€ día completo
   de excursión (sábado)

de 12 a 17 años

inglés + multiactividad



Inglés en Ennis
Inglés en la mejor de las Irlandas

NuevasLenguas
Avenida San Francisco Javier 9 

Edificio Sevilla II - planta principal 

41018 Sevilla

Teléfono: 954 534172

masinformacion@nuevaslenguas.com

www.nuevaslenguas.com
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