
Paquetes de alojamiento en Familia
INCLUIDO
• 1 semana de alojamiento en familia (habitación individual con pensión completa)
• 15 horas de clases de inglés por semana (por la mañana)
• Libros y materiales
• 1 actividad cultural al día (visitas y actividades nocturnas)
• Asistencia previa a la salida las 24 horas, los 7 días de la semana y equipo en el lugar
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto
• Billete de autobús semanal

¡Invierte en el futuro de tu hijo reservando un programa de estudios en el 
extranjero!

Nuestros programas junior son ideales para estudiantes (12-17 años) que quieren 
aprender inglés y disfrutar de una experiencia de vida y aprendizaje a través de un 
programa lleno de actividades. Los paquetes para jóvenes incluyen visitas 
turísticas, atracciones culturales, deportes al aire libre u otros entretenimientos 
como cocina, danza, música, teatro o clases de arte y manualidades.

Contáctenos para una cotización personalizada gratis: booking@eazycity.com  

Para paquetes de estudio para adultos jóvenes (18 años +) haga clic aquí

CORK - Cork English College 

- English + Multi Activity €1015
- English + Horse Riding  €1220

WATERFORD - Love 2 Learn
- Cambridge Express €950
- International Reporter €950

MALTA - ClubClass School

- Summer Program €795

DUBLIN - Apollo Centre

- Sutton Park School  €1110

LONDON  - English Path

- Cosmopolitan Experience £1270
- British Coast Experience Essex

£1060

GALWAY - International House

VALENCIA - Aip Languages

- Spanish Summer  €770

Alojamiento en familia - Pensión completa

Paquetes de alojamiento en Residencia
INCLUIDO
• 1 semana de Alojamiento en Residencia (Habitación Individual Pensión Completa)
• 15 horas de clases de inglés por semana (por la mañana)
• Libros y materiales
• 1 actividad cultural al día (visitas y actividades nocturnas)
• Asistencia previa a la salida las 24 horas, los 7 días de la semana y equipo en el lugar
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto
• Billete de autobús semanal

CORK -  Cork English College 

WATERFORD - Love 2 Learn

MALTA - ClubClass School

DUBLIN - Apollo Centre 

LONDON  - Samiad School VALENCIA - Aip Languages

GALWAY - International House 

Alojamiento en Residencia - Pensión Completa

EazyCity Paquetes Junior 2023 (12-17 años)

N/A - English + Multi Activity €1160
- English + Horse Riding  €1315

- Maynooth University  €1410 - Adventure Connemara  €1175

- Cambridge Express €950
- International Reporter €950

- Multi-activity Program Trent
College, Nottingham £1250
Multi-activity Program Box Hill 
School Surrey £1375

- Spanish Summer  €864

- Summer Program €795Período de estancia: junio, julio y agosto Período de estancia: junio, julio y agosto

mailto:booking@eazycity.com
https://www.eazycity.com/es/estudiar-y-trabajar-en-el-extranjero/
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