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JUNIOR (11 a 16 años)                       Limerick - Verano 2020 

 
La University of Limerick es una institución de muy reciente creación, ya que se remonta a 
1972. En sus casi cuarenta años de vida ha crecido hasta albergar a unos 11.000 
estudiantes en un campus que cuenta con todas las comodidades y servicios de una gran 
universidad. 
English for Juniors es ideal para estudiantes entre las edades de 11 y 16 años que quieran 
mejorar sus conocimientos del idioma inglés y tener una experiencia cultural agradable al 
mismo tiempo. El Programa Juvenil tendrá lugar en el campus de la Universidad de 
Limerick, un ambiente sano y seguro para todos los jóvenes de todo el mundo. 
 
 

Cursos Duración Fechas Precios por semana* 

General 
English 

Mínimo 2 semanas 
JULIO: 6, 13, 20, 27 

AGOSTO: 4, 10, 17, 24 

600€ con alojamiento 
 

425€ sin alojamiento 

*Lunes festivo por lo que la clase comienza el martes, 4 Agosto 

**Incluye una cuota no reembolsable de administración de 50 € 

Descripción del curso 

 Los solicitantes deben estar entre las edades de 11 y 16 años.  
 Máximo de 15 estudiantes por clase. 
 Test de nivel en el inicio del curso y se facilita el material del curso. 
 Clases desde las 9:00 hasta las 12:50, de 12:50 a 14:00 pausa para comida y de 

14:00 a 16:30 actividades sociales. 
 Excursión los sábados. Todas las actividades de la tarde y excursiones están 

sujetas a las condiciones atmosféricas. 
 Extras, no incluidos: Transfer y seguro médico. 

Alojamiento 

 En familia seleccionada cuidadosamente. Sólo un estudiante de cada nacionalidad 
es puesto en cada familia, a no ser que se solicite otra cosa. Siempre son en 
habitaciones individuales, a no ser que se indique otra cosa. Alojamiento en 
pensión completa. Una semana cubre 7 noches de alojamiento. En el caso de 
necesitar una noche extra se tendrá que pagar por adicionalmente. 

*Precio definitivo salvo error de tipografía 
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