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SCHOOL INTEGRATION en IRLANDA 
 

 
 

El curso tiene lugar en las poblaciones de Monaghan y Cootehill, una pequeña población al norte de 
Dublin, aproximadamente a 120 Km. Los estudiantes españoles conviven con los estudiantes irlandeses en 
un colegio local y conocen de cerca el sistema educativo irlandés a través del día a día en el colegio. Esto 
supone una total inmersión en el idioma. 
 
VUELOS:  30 de septiembre,       EI583,   Málaga 12.20 - Dublín 14.30 
   09 de octubre,    EI588,   Dublín 19.15 - Málaga 23.15  
 
ALOJAMIENTO: En familia irlandesa en pensión completa. Un solo estudiante 

español por familia. Familias conocidas de años anteriores, siempre 
con hijos.  

 
PROGRAMA: Integración escolar de lunes a viernes (de 9.00 a 16.00h) en un High 

School irlandés. Miércoles: excursión a Dublín o Giants' Causeway. 
 
Ejemplo de programa: 
 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED 

Arrival High 
School 

Dublin Excursion or 
Giants' Causeway 

High 
School 

High School 
+ Activity 

Family 
Day 

Family 
Day 

High 
School 

High 
School Departure 

 
 
 PRECIO: 875 € por persona 
  
 
PRECIO INCLUYE: 
 

 
 
No incluye traslado al aeropuerto de Málaga. 
 
- Presupuesto basado en grupo mínimo de 15 estudiantes. 
- Precios netos, no comisionables.  
-Tasas calculadas según cotización del 8 de enero de 2019, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia. 
- Monitor extra: suplemento de 500 €. 

LÍMITE DE EDAD: De 12 a 16 años 

ZONA: Monaghan 

FECHA: 10 días: 30 sept. - 9 octubre 

ALOJAMIENTO: Familia en pensión completa 

CARACTERÍSTICAS: Integración en high school  

 

- Dossier informativo.  
- Cuadernillo de trabajo. 
- Viaje en avión Málaga-Dublín-Málaga y tasas. 
- Traslados de aeropuerto en destino. 
- Alojamiento en familia con pensión completa. 
- Integración diaria en un high school irlandés y excursión. 
- Traslado al colegio en autobús. 
- Supervisión continua de monitor irlandés. 
- Supervisión continua de un profesor del colegio. 
- Alojamiento y programa para 1 monitor acompañante sobre 15 estudiantes. 
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