
ONE WEEK SCHOOL TRIP

“No hay extranjeros en Irlanda..Solo amigos que aún no has conocido”

PRINCIPALES VENTAJAS DE APRENDER INGLÉS EN IRLANDA

1) BAJO COSTE DE VIDA

2) ASISTENCIA LINGÜÍSTICA

3) DERRY ES UNA CIUDAD SEGURA

4) PRESTIGIOSA ACADEMIA desde 1993

5) ARQUITECTURA ÚNICA

6) GENTE ENCANTADORA EN UNA REGIÓN MÁGICA

Algunos datos sobre NOSOTROS:

● Derry es una de las ciudades más seguras de Irlanda. Fue galardonada con el

prestigioso “Purple Award”.

● Su población es de las más jóvenes de Irlanda.

● North West Academy es la mayor escuela acreditada por el British Council en Irlanda.

● North West Academy es el único centro de exámenes de Trinity College y

Cambridge en el Noroeste de Irlanda.

● North West Academy tiene un enfoque profesional, además de buscar el bienestar

infantil. Priorizamos la seguridad de nuestros alumnos y por ello hemos sido

altamente recomendados por el British Council.

● North West Academy cuenta con 6 puntos de excelencia por el British Council:

administración estratégica; gestión empresarial; oportunidades de ocio; instalaciones

escolares; administración académica y perfil de personal académico.

● Buscamos fomentar la mejora continua, siguiendo un proceso efectivo para mejorar las

destrezas lingüísticas en inglés.

● En la North West Academy y en nuestra casas de acogida, experimentaras una

genuina y cálida bienvenida al estilo irlandés.



INCLUIDO EN EL PROGRAMA :

Pasa tu experiencia en la North West Academy donde emocionantes aventuras te esperan.
Sumérgete en unas clases de inglés llenas de diversión. Nuestros profesores te
proporcionarán actividades que te darán la oportunidad de explorar y desarrollar nuestro
idioma de una manera creativa e imaginativa.

Después de tu mañana de estudio, podrás realizar gran variedad de actividades como -
teatro, arte, música, fotografía, baile, escritura creativa, estudios culturales, poesía y talleres
de memoria.

Por la tarde tendrás la oportunidad de conocer la verdadera hospitalidad irlandesa con
nuestras familias de acogida donde podrás disfrutar los auténticos platos irlandeses. Los que
se hospeden en nuestras residencias disfrutarán de un ambiente moderno y acogedor, de
grandes espacios recreativos y de unos talleres de "Life Coaching".

Después de pasar un rato con la familia, la tarde te espera, y desde la academia ofrecemos a
nuestros alumnos sesiones de cine, concursos, baile irlandés y eventos deportivos.

Una vez llegado el fin de semana, el protagonista será el turismo, y en Irlanda tenemos
lugares espectaculares para que visites - La Calzada de los Gigantes, el Castillo de Dunluce,
el Castillo de Glenveagh y el Parque Nacional, The Dark Hedges ( escenario de la serie Juego
de Tronos).

PROGRAMA DE MUESTRA (las actividades están sujetas a cambios)

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Sus hijos serán nuestros hijos, somos una escuela familiar y ponemos a los niños
en el centro de todo lo que hacemos.



Sin embargo, lo más importante es la acogida que recibirá. Los irlandeses son
conocidos en todo el mundo por la calidez de su acogida.

El paquete incluye:

● Bienvenida a la llegada en Derry
● Paquete de bienvenida
● Iniciación y orientación
● Alojamiento de pensión completa en residencia o familia de acogida (habitación doble o

múltiples)
● Cursos de inglés 15 horas a la semana
● Prueba de nivel y análisis de necesidades
● Material de estudios y tutoriales
● Reporte académico y certificado
● Recursos de aprendizaje para el estudio individual (libros, audiovisuales, software de

aprendizaje de idiomas)
● Supervisión y actividades del programa por la tarde (todas las tarde y una noche)
● Un viaje de día completo
● Servicio de emergencia 24/7
● Asistencia lingüística
● Viaje gratuito para un profesor cada 20 alumnos

Nuestro principal objetivo es la buena organización y aprovechamiento del viaje
lingüístico. Este tipo de viajes tienen no sólo una finalidad formativa y enriquecedora

sino que también lúdica y de amistad.

COSTE DEL VIAJE € 720,00

OFERTA ESPECIAL FECEVAL 10% DE DESCUENTO € 648,00

No están incluidos en la oferta vuelo y seguro de viaje.

Necesidades dietéticas especiales (celíacos, sin gluten, veganos, etc.): 25 euros por alumno.

Se requiere un depósito no reembolsable de 180 euros por persona para garantizar la reserva.
El resto deberá pagarse antes de la llegada del grupo.

Periodo de la oferta: Octubre 2022- Mayo 2023

Para más información o reservas, póngase en contacto con Paola Marmo, promotora oficial de
North West Academy en España

PAOLA MARMO +34 655 487 895 Paola.Marmo@northwestacademy.net


