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 MÁS INFORMACIÓN

» Reunión orientativa y material informativo antes de la salida.

» Material escolar y didáctico.

» Prueba de nivel.

» 35 horas de clases de inglés durante la estancia en grupos multi-
nacionales reducidos.

» Certificado final de asistencia.

» Alojamiento en Familia. Régimen de pensión completa. Un solo 
estudiante de habla hispana.

» Calendario de actividades deportivas y socioculturales por las 
tardes dirigidas por monitores nativos. 

» 1 excursión de día completo por semana.

» Fin de semana con la familia.

» Vuelo internacional (desde/hasta Madrid)*

» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Un monitor de CIDI bilingüe acompañará al grupo durante 
todo el programa, desde la salida hasta su regreso a España.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes.

» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

     3 SEMANAS     |    JULIO     |            2.750 €

Del 6 de julio al 27 de julio
* Suplemento por salida y regreso desde otros destinos.

 “Una ciudad caracterizada 
por sus carreras de caballos”

Situada en el norte del Condado de 
Cork, a tan solo 30 minutos, tiene 
una población aproximada 
de 15.000 habitantes. 
Dada su ubicación, 
proporciona un entorno 
seguro a los estudiantes 
para el desarrollo del 
programa de verano. 

Edad: 11 a 17 añosEdad: 15 a 18 años
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¿¿Qué incluye el  programa?
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M a l l o w Excelente cal idad de vida al  norte de Cork.. .

Localizada en el corazón de la Irlanda rural, en una zona de belleza natural bien conservada, Mallow 
es una ciudad pequeña y amistosa de personalidad única.


