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La utilidad del idioma más hablado del mundo.

Y conocer otras culturas al impregnarse de las costumbres y 
hábitos de otros países.

Una experiencia que puede suponer un punto de inflexión en 
su vida.

Viendo como disfrutan tus hijos aprendiendo.

Por el tiempo que h4 dedica a la elaboración de programas y 
cuidado de sus detalles.

La oportunidad para desenvolverse en un idioma diferente 
al suyo.

Con compañer@s nuevos en un entorno diferente al habitual.

Y transformación continua de los programas que h4 ofrece 
cada año.

Como persona en una vivencia que hace madurar y desarrollar 
el espíritu emprendedor.

Por la atención e información diaria transmitida sobre el 
desarrollo de los programas con el objetivo de crear un nexo 
entre las familias y h4, el cual minimice la distancia física. 

Descubrir 

Vivir

Crecer

Disfrutar

Entender 

Confianza 

Aprovechar 

Innovación

Convivir 

Tranquilidad
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Nuestros alumn@s 
nunca están solos



sin que te parezca un laberinto 
Lee el ÍNDICE. Te introduce aquello que te vas a encontrar, marcando 
una separación entre los diferentes tipos de programas / Pag 7

Una vez consultados los programas y el calendario, podrás ver 
un SUMARIO con la información resumida de todos los pro-
gramas en un cuadro / Pag 28-29

Introducción a los tres bloques 
de programas:

1. SPECIFIC
Programas específicos / Pag 8-9

2. STANDARD
Programas de familia + colegio + actividades / Pag 16-17

3. FULL IMMERSION
Programas de inmersión completa en familia / Pag 22-23

4. OTROS PROGRAMAS / Pag 26

h4 ES MUCHO MÁS muestra una breve exposición de otros 
servicios que se ofrecen / Pag 30

A partir de aquí ya podrías perfectamente haber 
tomado una decisión, pero para que veas que h4 
puede darte más...

Paso 1

Paso 3

Paso 1
extra

Síguenos en redes para mantenerte informad@ / Pag 31Paso 2
extra

Paso 2

#Como navegar 
en el folleto de h4

Nottingham
La plaza pública Old Market 
Square, que solía ser el es-
cenario de castigos públi-
cos y era conocida por sus 
condiciones precarias, hoy 
es un lugar de reunión per-
fecto para tomar algo con 
los amigos.
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1. SPECIFIC

10 razones para ganarnos 
tu confianza

Cómo navegar en el folleto de H4

Programas

Sumario

H4 es mucho más

Contacto

2. STANDARD

3. FULL INMERSION

4. OTROS PROGRAMAS

Castillo de Lisheen
Se ubica en Thurles, y en 
su origen era una casa de 
campo de tres pisos. Hay 
que destacar que la historia 
de este castillo está ligada 
directamente con uno de los 
episodios más oscuros del 
país.

#Índice h4
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicable

#Carlow

#Thurles

#Carlingford

#Waterford

#Cork

#Specific
programmes
Programas
específicos

Los programas específicos son más 
técnicos puesto que, además de ofrecer 
la posibilidad de una inmersión en inglés, 
todos ellos tienen otro objetivo específico 
definido.

Todos cuentan con una experimentada 
coordinación española y un teléfono de 
atención en español 24 horas. De igual 
forma, los padres podrán ponerse en 
contacto con el coordinador en cualquier 
momento del día y recibirán información 
diaria sobre el desarrollo del programa.

Billete de avión ida y vuelta y traslados al 
aeropuerto en destino.
Estancias de 2 a 4 semanas (según programa).
Grupos reducidos (máximo 15 alumnos).
Alojamiento en familia nativa, en régimen de 
pensión completa o residencia.
Único castellano parlante por familia.
Una excursión de día completo por semana.
Certificado de realización del curso.
Examen de nivel.
Distintos niveles de enseñanza.
Material académico.
Acompañamiento por parte de los responsables en 
el viaje y durante toda su estancia.
Un monitor cada 15 estudiantes.
Información diaria a padres vía e-mail y listado de 
difusión de WhatsApp.
Mochila y camiseta de h4.
Pulsera con teléfono 24 horas
(teléfono, WhatsApp o Skype).
Clases y actividades

Estos 
programas 
incluyen:

Dublín

Waterford

Cork

Thurles

Carlow

Carlingford
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable

VCF International 
Camp

X-treme Adventure 
Summer Programme

Edades

Tipo alojamiento

Horarios

Edades

Tipo alojamiento

Horarios

Precios Precios

Fechas FechasEntre 11 y 17 años

Familia/Residencia

Entre 11 y 17 años

Residencia

Del 28 de junio al 12 de julio Del 2 al 16 de julio de 2020

2895 €2695  € 2450€En familia 2 semanasEn residencia

Cork Carlingford

Este programa combina la posibilidad de practicar su deporte favorito 
además de practicar el inglés. Las sesiones de entrenamientos serán 
ejecutadas en inglés por profesionales de la academia del VCF. Estas 
se combinarán con sesiones lectivas de inglés y con actividades 
lúdicas desarrolladas por profesores y monitores nativos.

El programa se desarrolla en Cork, situada al sur del país. Es la 
segunda ciudad más poblada de Irlanda con cerca de 125.000 
habiltantes.

Las clases y las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en 
The Cork Institute of Technology, dotado con unas instalaciones 
magníficas, tanto deportivas como académicas

Nuestro curso más aventurero se desarrolla en Carlingford, una 
localidad a 90km del norte de Dublín. Esta localidad se halla en una 
preciosa bahía de la costa este irlandesa.

Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar un programa 
repleto de actividades lúdicas, de aventura, acuáticas y terrestres, 
y por supuesto aprendiendo inglés de una forma participativa y muy 
divertida.

Las clases se imparten en el Carlingford Adventure Centre, un centro 
situado frente al mar que cuenta con una muy buena reputación en 
su sector.

Dublín

Carlingford

Dublín

Cork

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:00h a 12:30h

Sesiones de entrenamiento de lunes a viernes de 14:00h a 16:00h

5 actividades de tiempo libre y análisis de fútbol en video después de cenar

Partidos contra equipos locales

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:30h a 11:00h, y de 11:30h a 13:00h
Sesiones lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h y de 19:00h a 21:00h
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable *Precios en las páginas 28-29

Start Up English
Programme

Sports Summer 
Programme

Edades

Tipo alojamiento

Nº alumnos  casa

Horarios

Edades

Tipo alojamiento

Nº alumnos  casa

Horarios

Precios Precios

Fechas FechasEntre 12 y 17 años

Familia nativa

Único castellano parlante

Entre: 11 y 17 años

Familia/Residencia

Único castellano parlante en la familia

25 de junio al 16 de julio (1º turno)

16 de julio al 6 de agosto (2º turno)

28 de junio al 12 de julio (2 semanas)

4 de julio al 31 de julio (4 semanas)

2425€ 2550  € 4000  €3 semanas 2 semanas desde 4 semanas desde

Carlow, 
Waterford
Thurles Cork

Este programa une el aprendizaje del inglés con el desarrollo del 
espíritu emprendedor y tiene como pilar básico el crecimiento en 
valores personales y grupales como el liderazgo y el compañerismo.

Se desarrolla en estas 3 ciudades: Carlow, Waterford o Thurles, 
siendo el propio alumno quien decide donde lo prefiere cursar.

Los centros de estudios donde se imparten las clases son el St Leo’s 
College en Carlow, De la Salle College en Waterford y el Colaiste 
Mhuire School en Thurles.

Programa organizado junto a la fundación Globalcaja y Hatton 
Events.

Este programa ofrece la posibilidad de mejorar su inglés 
combinándolo con diferentes actividades deportivas como hípica, 
rugby y /o golf. 

En el caso de elegir Rugby participarán en entrenamientos en 
las instalaciones del equipo Munster Rugby de la Rugby League 
Ireland. Si es golf recibirán lecciones de entrenamiento a cargo 
de un profesional en Fota Island Golf Club. Y si la opción elegida 
es equitación entrenaran con técnicos del Hop Island Equestrian 
Centre. 

Se desarrolla en Cork, la segunda ciudad más poblada de Irlanda 
con 125.000 habitantes aproximadamente. 

*Los programas son combinables entre si, pudiendo realizar una práctica 
diferente de cada deporte por semana.

Dublín

Cork

Dublín

Waterford
Thurles

Carlow

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:30h a 11:00h y de 11:30h a 13:00h
Sesiones Start Up, lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:00h a 12:30h (15h/semana)

Sesiones de entrenamiento por las tardes de 14:00h a 17:00h (15h/semana)

5 actividades y tiempo libre después de cenar
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable

B1,B2,C1 Preparation 
Programme

Edades

Tipo alojamiento

Nº alumnos  casa

Horarios

FechasEntre 16 y 18 años

Familia/Residencia

Único castellano parlante en la familia

Del 4 de julio al 31 de julio

Cork

Se trata de un curso específico de preparación al examen oficial de 
Cambridge con la posibilidad de presentarse a dicho título durante 
su estancia en Irlanda. El estudiante dispone de una plataforma 
e-Learning para fortalecer los conocimientos cuyo acceso estaría 
disponible a partir de 60 días antes de iniciar el curso

El programa se desarrolla en Cork, la segunda ciudad más poblada 
de Irlanda con 125.000 habitantes aproximadamente. 

Las clases se llevarán a cabo en Cork English College, centro dotado 
de los mejores medios para el estudio y consecución de los objetivos 
que se plantean.  

Dublín

Cork

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:00h a 11:00h y de 11:20h a 13:20h

Sesiones lúdicas y culturales tres tardes por semana de 14:20h a 17:00h

Sesiones de preparación para el examen dos tardes por semana de 14:20h a 17:00h

Acantilados de Moher
Se encuentran en el límite 
suroccidental de la región 
de El Burren, zona famosa 
también por sus castillos, 
cuevas y una rica historia 
celta, cerca del pueblo de 
Doolin, en el condado de 
Clare de la República de 
Irlanda.

Precios 4 semanas en familia desde 4 semanas en residencia desde3595€ 3995€

*Precios en las páginas 28-29



Antes del 1 de Marzo, descuento aplicable

#Athy

#Dublín

#Greystones

#Galway

#Standard
programmes
Programas 
generales

Estos programas ofrecen la posibilidad de 
una inmersión en inglés en familia irlandesa 
junto a horas lectivas de clase en una 
escuela y distintas actividades deportivas 
y culturales programadas.

Los programas se desarrollan con 
monitores nativos y españoles, las familias 
son de contrastada experiencia, y las 
sesiones lectivas y actividades lúdicas que 
se proponen hacen al alumno participar y 
desenvolverse en inglés.

Billete de avión de ida y vuelta.

Traslados al aeropuerto en destino.

Estancias de 2 ó 3 semanas.

Grupos reducidos (máximo 15 alumnos).

Alojamiento en familia nativa en régimen de pensión 

completa.

Un castellano parlante por familia.

Una excursión de día completo por semana.

Certificado de realización del curso.

Examen de nivel.

Distintos niveles de enseñanza.

Material académico.

Acompañamiento por parte de los responsables en 

el viaje y durante toda su estancia.

1 monitor cada 15 estudiantes.

Información diaria a padres vía e-mail y listado de 

difusión de WhatsApp.

Mochila y camiseta de h4.

Pulsera con teléfono 24 horas.

Seguro de viaje y asistencia médica.

Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, 

WhatsApp, e-mail o Skype).

Clases.

Actividades lúdicas o culturales de tarde.

Estos 
programas 
incluyen:

Dublín
Galway

Greystones

Athy
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable

International 
Summer Programme

Silver
Summer ProgrammeDublín Athy

En Sandyford es donde desarrollamos nuestro curso más 
cosmopolita, dentro del área metropolitana de Dublín perteneciente 
al condado de Dun Laoghaire. Esta ciudad dormitorio está situada a 
9 km al sur del centro de Dublín. 

Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar de un programa 
internacional desarrollando todas las sesiones lectivas y actividades 
con alumnos llegados de diferentes lugares del mundo.

El centro de estudios es Nord Anglia International School, colegio 
de nueva construcción que cuenta con una superficie de 8.175m2 
y un campus de 2.43 hectáreas, siendo uno de los colegios más 
exclusivos de Irlanda.

Se desarrolla en Athy, localidad situada a tan sólo 72 kilómetros 
de Dublín y localizada en un entorno rural, cuya gente es amable 
y acogedora. Programa perfecto para iniciarse en este tipo de 
experiencias. 

Este programa ofrece al estudiante la oportunidad de disfrutar del 
programa “buddies” (alumnos nativos de edad similar a la suya) que 
les permitirá conocer más de cerca la cultura y tradiciones del país 
a la vez que conversan en inglés.

El centro de estudios donde se desarrolla es Athy College. Está 
situado a las afueras de Athy, y posee todas las comodidades para 
el desarrollo de las clases de inglés así como  actividades lúdicas y 
deportivas.

DublínDublín

Edades

Tipo alojamiento

Nº alumnos  casa

Edades

Tipo alojamiento

Nº alumnos  casa

Horarios Horarios

Precios Precios

Fechas FechasEntre 14 y 17 años

Familia nativa

Único castellano parlante

Entre 11 y 15 años

Familia nativa

Único castellano parlante

2 de julio al 23 de julio (1º turno)

23 de julio al 13 de agosto (2º turno)

25 de junio al 16 de julio (1º turno)

16 de julio al 6 de agosto (2º turno)

2895€ 2100€ 2450€3 semanas 2 semanas 3 semanas

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 9:30h a 11:00h y de 11:30h a 13:00h
Sesiones lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h

Clases de 9:30h a 11:00h y de 11:30h a 13:00h
Sesiones lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h

Athy
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable

East Coast 
Summer Programme

Atlantic 
Summer ProgrammeGreystones Galway

Combinando una excelente localización de costa, junto con una 
gran variedad de actividades lúdicas, incluida alguna de aventura, 
tenemos el mejor complemento al aprendizaje del inglés de forma 
participativa y divertida. En definitiva, una experiencia única e 
inolvidable. 

Se desarrolla en Greystones, una ciudad costera de unos 18.000 
habitantes a 20 Km al sur de Dublin. 

Las sesiones lectivas se realizan en St. David’s Holly Faith College, 
escuela situada frente al mar, que cuenta con aulas modernas 
equipadas con todas las comodidades, gimnasio, aula de cocina, 
pistas deportivas, zonas comunes, etc.

La vertiente más atlántica de h4 en Irlanda nos lleva a Galway, una 
ciudad de unos 75.000 habitantes situada en la costa oeste de la 
isla con mucha gente joven.

Este programa ofrece la posibilidad de sumergirse en un ambiente 
internacional pues, tanto el centro de estudios como las familias 
acogen también alumnos de diferentes nacionalidades. Se combinan 
sesiones lectivas con actividades lúdicas. 

El centro de estudios es el Galway Mayo Institute of Technology, un 
edificio emblemático de la ciudad con unas magníficas instalaciones. 

DublínDublín
Galway

Greystones

Edades

Tipo alojamiento

Horarios

Edades

Tipo alojamiento

Horarios

Precios Precios

Fechas

Nº alumnos por casa

Fechas

Nº alumnos por casa

Entre 14 y 17 años

Familia

Entre 14 y 17 años

Familia

25 de junio al 16 de julio

Único castellano parlante

28 junio al 19 de julio

Único castellano parlante

2695 €2150 € 2895 €2 semanas 3 semanas3 semanas

De Lunes a Viernes

Clases de 9:30h a 11:00h y de 11:30h a 13:00h

Sesiones lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h

De Lunes a Viernes

Clases de 9:30h a 11:00h y de 11:30h a 13:00h

Sesiones lúdicas y culturales de 14:00h a 16:30h
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#Full 
Immersion
Programas 
de inmersión 
completa

#Condado
deCarlow

#Condado
deKilkenny

#Condado
deKildare

Billete de avión de ida y vuelta.

Traslados al aeropuerto en destino.

Estancia a partir de 2 semanas durante todo el 

verano.

9 ó 15 horas de clase semanales de inglés en casa en 

el caso del programa languages at home.

Alojamiento en familia irlandesa en régimen de 

pensión completa.

Un castellano parlante por familia.

Actividades con su familia nativa.

Examen de nivel online antes de la salida.

Acompañamiento por parte de los responsables en 

el viaje y durante toda su estancia.

Mochila y camiseta de h4.

Pulsera con teléfono 24 horas.

Seguro de viaje y asistencia médica.

Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, 

WhatsApp, e-mail o Skype).

Mínimo una visita semanal del coordinador español 

de h4.

Dublín

Condado
de CarlowCondado

de Kilkenny

Condado
de Kildare

Los programas de Full Immersion ofrecen 
la posibilidad de realizar una inmersión 
completa en una familia irlandesa y son 
elegidos por aquellos que realmente buscan 
compaginar el aprendizaje del idioma y el 
conocimiento de una cultura diferente.

Se realizan en localidades situadas en los 
condados de Kildare, Carlow y Kilkenny. 
Un coordinador de h4 reside en la misma 
zona geográfica y visita al estudiante al 
menos una vez por semana, aunque la 
comunicación entre ambos es diaria. Este 
coordinador ofrece apoyo en castellano y 
resuelve cualquier incidencia que se pueda 
producir.

Estos 
programas 
incluyen:
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Antes del 1 de Marzo, descuento aplicableAntes del 1 de Marzo, descuento aplicable

Languages
100%

Languages
AtHome

Edades

Fechas

Tipo alojamiento

Nª alumnos por casa

Horarios

Precios

Edades

Fechas

Tipo alojamiento

Nª alumnos 
por casa

Horarios

Precios

Edades comprendidas entre: 11 y 17 años

Salidas el 25 de junio, 2, 16 y 23 de julio

Familia

Único castellano parlante

Horarios y actividades cotidianas de una familia irlandesa.

*Opcional: contratar actividades extra con el profesor de lunes a sábado

Edades comprendidas entre: 11 y 17 años

Salidas el 25 de junio, 2, 16 y 23 de julio

Familia

Único castellano parlante

Horarios y actividades cotidianas de una familia irlandesa. 9 horas clase/semana*

15 horas clase/semana* 3295 €

2850 €

2325 € 3995  €

3450  €

2850 € 2750  €

2225  €

1925 € 2 semanas

2 semanas

2 semanas 3 semanas

3 semanas

3 semanas 4 semanas

4 semanas

4 semanas

Dublín

Condado
de Kildare

Condado
de CarlowCondado

de Kilkenny

Dublín

Condado
de Kildare

Condado
de CarlowCondado

de Kilkenny

Kilkenny 
Carlow 
Kildare

Kilkenny 
Carlow 
Kildare

En este programa el estudiante reside en un hogar irlandés como 
un miembro más de la familia, uniéndose a las actividades tanto 
lúdicas como sociales que su familia anfitriona realice y, ayudando y 
colaborando en las tareas de la casa.

El objetivo principal es que el alumno viva la experiencia de residir 
en un hogar irlandés empapándose de su cultura y mejorando sus 
competencias en inglés.

Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar de una inmersión 
completa en una familia irlandesa y recibir clases particulares, (one 
to one), de inglés con un profesor nativo que convive en la misma casa 
o se desplaza a ella. Este profesor presta una atención individual y 
realiza el seguimiento del alumno permitiendo intensificar las horas 
de conversación en inglés mejorando el aprendizaje de éste. Durante 
su estancia, el estudiante participa de las actividades cotidianas y 
de todas aquellas extraordinarias que la familia pueda organizar.

El programa incluye 9 ó 15 horas* de sesiones lectivas semanales 
distribuidas en 3h diarias los lunes, miércoles y viernes, y 3h diarias 
de lunes a viernes en la opción 15 de horas.
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Glendalough Lake
El lago está ubicado en el área 
de Wicklow Mountains, al oeste 
de Glendaloug. Cerca de la 
orilla sur se encuentra una 
pequeña iglesia rectangular 
llamada Temple-na-Skellig, 
accesible solo por barco y una 
serie de escalones desde el 
embarcadero. Un acantilado 
cercano alberga una cueva 
llamada la cama de San Kevin,

#Otros
programas
Completamente 
personalizados
H4 te da la opción de poder realizar otros 
programas, ya sea de forma individual 
o en grupo, puedes preguntarnos a 
través de todos nuestros canales 
de información, aquí te dejamos las 
siguientes opciones:

Familia

English + Theater (Carlow, Ireland)

English + Activities (UK)

Si eres amante de las artes escénicas 
y quieres mejorar tu inglés, no lo dudes, 
este es tu programa.

Inglaterra siempre te guarda, a lo largo 
de su geografía, secretos por descubrir, 
(Nottingham, Norwich, Londres)

Residencia
English + Music

Intensive English

English + Tech

Programa en el que podrás mejorar y 
combinar tus conocimientos musicales con 
el aprendizaje del idioma inglés. 

Una experiencia desarrollada en la capital 
de Irlanda que se caracteriza por la 
intensidad y la facilidad en el aprendizaje.

Ingeniería, matemáticas, ciencias y 
tecnología, se alinean para de una forma 
divertida, hacer que vivas el verano que 
todo joven científico quisiera experimentar.

Dublín



PROGRAMA FECHAS ALOJAMIENTO EDAD LECCIONES/
SEMANA

Encontrarás mucha más información de los programas en nuestra página web www.h4idiomas.com

ACTIVIDADES / 
EXCURSIONES 

LOCALIZACIÓN PAIS DURACIÓN PRECIO

Actividades 
después 
de las clases

Un día completo 
de excursión a la 
semana

Actividades 
con la familia 
irlandesa

´Languages 
100%

Languages
At Home

25/Jun y 
2, 16, 23/Jul

25/Jun y 
2, 16, 23/Jul

Familia

Familia

11 a 17

11 a 17

----

9 o 15 horas

Condados de 
Kildare, Carlow y 
Kilkenny 

Condados de 
Kildare, Carlow y 
Kilkenny 

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.925€

2.325€                              

2.850€

2.225€ (9h) 2.750€ (15h) 

2.850€ (9h) 3.295€ (15h)  

3.450€ (9h) 3.995€ (15h)

´International             
Summer Programme

Silver                           
Summer Programme

East Coast             
Programme

Atlantic                          
Sumer Programme

2/Jul al 23/Jul
23/Jul al 13/Agos

25/Jun al 16/Jul
16/Jul al 6/Agos

25/Jun al 16/Jul

28/Jun al 19/Jul

Familia

Familia

Familia

Familia

14 a 17

11 a 15

 14 a 17

 
 14 a 17 

15 horas

15 horas

15 horas

15 horas

Sandyford (Dublin)

Athy

Greystones

Galway

3 semanas

2 semanas
3 semanas

2 semanas
3 semanas

3 semanas

2.895 €

2.100 €
2.450 €

2.150 €
2.695 €

2.895 €

´
VCF                             
International Camp

Xtreme Adventure 
Summer Programme

Start Up                          
English Programme

Sports                               
Summer Programme

B1,B2,C1               
Preparation Programme

28/Jun al 12/Jul

2/Jul al 16/Jul

25/Jun al 16/Jul
16/Jul al 6/Agos

28/Jun al 12/Jul
4/Jul al 31/Jul

4/Jul al 31/Jul

Familia
Residencia

Residencia

Familia

 Familia
Residencia

Familia
Residencia

11 a 17

11 a 17

12 a 17

11 a 17

16 a 18

15 h clase 10 h 
entrenamiento

15 h clase 22 h act 
lúdicas y aventura

15 h clase 3 sesiones 
emprendimiento

15 h clase 15 h 
entrenamiento

20 h clase  + 4h act por la 
tarde 3 h preparación 

2 tardes

Cork

Carlingford

Carlow
Waterford 
Thurles

Cork

Cork

2 semanas

2 semanas   

3 semanas

2 semanas      
4 semanas

4 semanas

Familia: 2.695€
Resi.:  2.895€

2.450 €

2.425 €

Fam. Resi.
Golf
Hípica
Rugby

3.595€ (F) No Examen  

3.995€ (R) No examen   

3.795€ (F) Con examen  

4.195€ (R) Con examen

2.795/4.595

2.550/4.000

2.550/4.000

2.995/4.895

2.750/4.275

2.750/4.275

29

¿Ya has tomado una decisión? 
Deja que te ayudemos

#Sumario



Valencia 
(Oficina Central)

694 481 291
656 500 174

¡Comparte tus  
EXPERIENCIAS 
usando nuestros 
#hashtags, hay 

muchas sorpresas!

Trimestres
Cursos escolares 
Semanas de inmersión

Campamentos en España

Programas +18
durante los 12 meses del año

H4 idiomas te da la opción de que realices 
un curso escolar o trimestre en diversos 
colegios de la geografía irlandesa, siempre 
tutelados por un coordinador irlandés y 
atendidos en castellano 24 horas. Todos los 
alumnos son desplazados desde España por 
responsables de h4.

Dichos cursos y trimestres pueden ser 
llevados a cabo en lugares como : Carlow, 
Greystones, Galway, Waterford, Wexford, 
Athy, Callan y Thurles, entre otros.

Además, h4 te ofrece la posibilidad de 
disfrutar de una semana de inmersión 
lingüística (durante el curso escolar) en 
Irlanda o Inglaterra junto a tus compañeros 
de clase. 

Para los más jóvenes, niños y niñas a partir 
de los 7 años, h4 te oferta un campamento 
de aventura en el Centro de Ocio Calvestra, 
en Requena, en régimen de media pensión 
o pensión completa, del 5 al 19 de julio de 
2020.

Para aquellos adultos que deseen obtener 
alguna certificación oficial o simplemente 
mejorar su conocimiento de la lengua inglesa, 
además de vivir una experiencia inolvidable, 
también ofrecemos diversos programas.

En h4 tenemos claro que las peticiones de 
todas las personas son aquellas que nos 
pueden hacer diseñar nuevas propuestas. Si 
no has visto ningún programa que se adapte 
a lo que vas buscando, cualquier cosa que 
nos pidas que tenga como objetivo aprender 
inglés, gozará de su tiempo de estudio.

#h4 es 
mucho más

¡Síguenos 
en las 
redes!

Delegaciones
en España

Alicante
(Delegación)

694 481 294

Madrid
(Delegación)

694 481 293
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Atención al cliente
684 334 472

info@h4idiomas.com



h4 idiomas, el deseo de 
ganarnos tu confianza

  info@h4idiomas.com  |   684 334 472  |   @h4idiomas  | www.facebook.com/h4idiomas


