
BRAY 

LOCALIZACIÓN: La pequeña ciudad de Bray se encuentra en el condado de Wic-
klow, en la frontera con el área metropolitana de Dublín y a tan sólo 20 km al sur 
del de la capital irlandesa. Con más de 28.000 habitantes y un gran número de es-
tudiantes internacionales en verano, su mayor atractivo turístico es su playa de 1.6 
Km. de largo, el parque/paseo que bordea la playa y el BraysHead” con el que linda 
hacia el norte. BRAY dispone de uno de los climas más benignos del país y es el 
destino perfecto para todos aquellos estudiantes que quieran aprender y disfrutar 
de la tradición y cultura del país.  
 
CLASES: La escuela “LORETO HIGH SCHOOL”. Establecida en 1950, está acreditada 
por todos los organismos educativos Irlandeses. Las clases son impartidas por pro-
fesores nativos altamente cualificados y dinámicos, haciendo hincapié en los aspec-
tos más prácticos del idioma. Se distribuyen en 3 horas diarias de lunes a viernes 
por la mañana. El primer día de clase los estudiantes serán sometidos a una prueba 
de nivel y se distribuyen en grupos según su nivel y diferentes nacionalidades. 

De 13 a 17 años 

Familia 

ALOJAMIENTO: En Feedback creemos que el 
alojamiento en familia es el complemento ideal 
para maximizar el aprendizaje de la cultura e 
idiomas de cada país.  
 
Nuestros estudiantes se alojarán con familias na-
tivas cuidadosamente seleccionadas. En régimen 
de pensión completa y a poca distancia de la es-
cuela. Las familia, en la mayoría de los casos, tie-
nen una amplia experiencia con estudiantes inter-
nacionales. En cada familia puede alojarse más 



BRAY 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Se ha diseñado un amplio y variado programa 
de actividades para que nuestros estudiantes aprovechen al máximo su estancia en 
Dublín. 
 
Actividades deportivas, culturales y sociales complementarán el programa educacio-
nal. Todas las tardes, de lunes a viernes, nuestros estudiantes podrán disfrutar de 
actividades y excursiones. Destacamos las 2 visitas semanales a Dublín , Croke Park, 
Clifts of Moher,  Galway, etc. Los que elijan la opción de 3 semanas también visitarán 
Wicklow y Glendalough. . 

 ALOJAMIENTO VUELOS SEMANAS PRECIOS 

 
 
 

BRAY 

 
 
 

FAMILIA 

Ida 04 Julio 
 
 
Vuelta: 25 Ju-
lio 

 
3 

 
2.780€ 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Santiago de 

Compostela y Madrid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Residencia con Pensión 

Completa. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día 

entero y medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 
 


