
English Club de ANPA IES Salvador de Madariaga 
Después de 2 años sin la posibilidad de llevar a cabo nuestras inmersiones lingüísticas en el extranjero (Irlanda 14 días / 
Londres 7 días), este año queremos retomarlas con fuerza y con seguridad. Volvemos a ofreceros nuestra inmersión más 
potente, 2 semanas en Irlanda (Ennis) en el Clare Language Centre, centro con el que hemos colaborado durante años y 
que nos ofrece la mayor confianza. Se trata de una inmersión lingüística total y de una experiencia inolvidable para los 
alumnos, que conocerán a fondo la costa oeste de la isla de Irlanda y su riquísima cultura. Incluye: 

• Viaje ida-vuelta en bus al aeropuerto de Santiago desde A Coruña 
• Vuelos ida-vuelta Santiago / Dublín 
• Viaje ida-vuelta en bus de Dublín a Ennis 
• Alojamiento con familias irlandesas 
• Pensión completa 
• 15 horas de clases de inglés a la semana con profesores irlandeses. Pruebas de nivel 
• Actividades deportivas y culturales con profesores irlandeses 
• 4 excursiones (dos de día entero los sábados y 2 de medio día entre semana) 
• Seguro de cancelación 
• Seguro médico privado 
• Acompañante (líder de grupo) 

Habrá una reunión informativa online para los participantes donde se explicarán los pormenores de la inmersión, 
funcionamiento y forma de pago. La fecha y  hora de la reunión se fijarán una vez finalizado el período de inscripción.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en IRLANDA 
2 semanas (18 de Julio - 1 de Agosto) 

Últimas 6 plazas!!

1.900€/alumno   *(edades comprendidas entre 12 y 17 años) 

1.850€/alumno  (participantes en la actividad English Club) 

8% de descuento a hermanos 

La inscripción finaliza el día 8 de Abril    
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción 

Puedes inscribirte enviando estos datos (nombre del alumno, edad, centro 
educativo, DNI, así como, nombre de los padres y teléfonos de contacto) a la 
dirección de email: info@ludusenglish.com  

O llamando al teléfono: 675 551 754 

Para más información sobre nuestras inmersiones: ludusenglish.com 
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