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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Agencia “Pack’n’go now!” y nuestro trabajo consiste en servir de enlace entre los Colegios e Institutos
en España y las Escuelas de inglés en Irlanda y Reino Unido. Desde hace más de 20 años estamos llevando grupos de estudiantes al extranjero. Colaboramos con los centros educativos tanto en la organización previa como
a lo largo de todo el viaje.
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LA INSTITUCIÓN
Dedicada a la enseñanza del inglés para extranjeros desde hace varias décadas. Su centro de estudios está
acreditado por las más prestigiosas organizaciones irlandesas e internacionales las cuales garantizan los más
altos estándares de calidad en cuanto a la enseñanza del idioma como lengua extranjera, así como la calidad de
todos sus servicios.
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3 CONTENIDO DEL PROGRAMA
Diseñado para jóvenes menores de 18 años en el que se combinan clases de inglés impartidas por expertos profesionales en la enseñanza del idioma y un fascinante programa cultural y de ocio.
Las clases
La primera sesión incluye contenidos gramaticales así como uso del lenguaje, mientras que la segunda se centra
en la comprensión y expresión oral, siempre utilizando contextos del país anglosajón para alcanzar un “aprendizaje significativo”.
Los estudiantes son evaluados a su llegada al centro, para así poder ajustar el programa académico a su nivel
de inglés.
Las actividades culturales y de ocio
Permiten al alumnado experimentar no solo la cultura e historia de Irlanda sino también las exclusivas particularidades de la capital. Éstas se realizan con un guía nativo que acompañará al grupo en todo momento.
Horario tipo del Programa para 6 dias

Domingo
9.30h-11h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Clases

Clases

Clases

Clases

11h-11.30h

*Salida desde
el Colegio /
Instituto

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

11.30h-13h

*Vuelo a
Irlanda

Clases

Clases

Clases

Clases

*Vuelo desde
Irlanda

Comida en
el centro de
la ciudad

Comida en
el centro de
la ciudad

Comida en
el centro de
la ciudad

Comida en
el centro de
la ciudad

*Trayecto
desde el
aeropuerto
al Colegio /
Instituto

Tour
por el centro
de Dublín

Museo de
Historia
Natural

Guinness
Storehouse

St. Stephen´s
Green y tarde
de compras por
el centro

13h-14h

14h-18h

18h-19h

*Llegada a
casa con la
familia

Cena en casa
Cena en casa
Cena en casa
Cena en casa
Cena en casa
y desarrollo de y desarrollo de y desarrollo de y desarrollo de y desarrollo de
la actividad
la actividad
la actividad
la actividad
la actividad
Pack’N’go now! Pack’N’go now! Pack’N’go now! Pack’N’go now! Pack’N’go now!
Ice breaker
Ice breaker
Ice breaker
Ice breaker
Ice breaker

*Vuelos. Horario exacto a determinar.
*Llegada a casa con la familia. A determinar en función del vuelo escogido.
*El horario, así como las actividades pueden ser modificadas dependiendo de las fechas elegidas.
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Viernes

4 INCLUIDO EN EL PRECIO
• El material a utilizar en clase, así como todo el gasto de las actividades (desplazamiento, visitas guiadas, etc.).
• Pack ‘n’ go now! Ice Breaker. Actividad compuesta por material didáctico diseñado para las situaciones y
contextos que el alumno encontrará durante el Programa, incluyendo la convivencia con la familia.
• 4 clases de 45 minutos al día.
• Certificado del curso correspondiente al nivel realizado.
• Régimen de media pensión o completa (a elegir por el Colegio/Instituto).
• Guía nativo para la realización de las actividades culturales.
• Desplazamientos entre el aeropuerto de Dublín y la Escuela.
• Seguro de viaje. Existe la opción de incluir, por 25€ adicionales, una cobertura de reembolso del coste total del
programa en caso de enfermedad (siempre con justificante médico) incluso el mismo día de la salida.
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5 NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billetes de avión.
• Desplazamiento y recogida en autobús al / desde el aeropuerto en España.

6 LAS FAMILIAS
Sometidas a un proceso de selección y seguimiento, siendo
evaluadas también por los estudiantes al finalizar cada estancia. El alojamiento será en habitación individual o doble a compartir con un/a compañero/a de clase.
Los alumnos podrán ir andando o en transporte público dependiendo de la escuela escogida.
La costumbre es que el alumno/a lleve un pequeño obsequio (algún recuerdo, un pequeño objeto de decoración,
etc.) para la señora de la casa, que es quien realmente va a
atenderlo/a. De todas maneras, esto por supuesto es algo
opcional.
En la dinámica del día a día se espera naturalmente colaboración por parte del estudiante, haciendo su cama, manteniendo un cierto orden en sus cosas, asistiendo puntualmente a las comidas, etc.
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS ALUMNOS
Dublín tiene un clima templado oceánico, con veranos raramente calurosos, así como también raramente se ve
un invierno muy severo. En cuanto a las precipitaciones son más frecuentes que en España por lo que se aconseja
un chubasquero como pieza imprescindible.
Aunque el material didáctico lo proporciona la escuela, deben llevar algo para escribir.
Es conveniente llevar dinero de bolsillo para sus gastos y por si quieren traer regalos a la vuelta. No somos partidarios de que los alumnos lleven tarjetas de crédito.
Los dispositivos eléctricos tienen distintos enchufes por lo que es necesario comprar un adaptador.
Para llamar a Dublín hay que marcar 00 353 1 + número casa y recuerden que en Irlanda
es siempre una hora menos.
Algunos móviles necesitan una activación para funcionar en el extranjero (roaming), por lo que se aconseja llamar a la compañía para indicar el país al que se viaja y asegurarse así de que no habrá problemas.
Como sucede siempre que se viaja a otro país y a otra cultura, algunas costumbres son distintas: circulan por la
izquierda, los horarios de comidas, el tipo de comida, etc.; se espera que el alumno se adapte a ellas y no a la
inversa.

8 DOCUMENTOS
Es necesario que el estudiante lleve un documento sanitario especial para salidas de hasta tres meses en el extranjero. Este documento es el antiguo E-111, actualmente conocido como Tarjeta Sanitaria Europea. Se tramita
en las oficinas de la Seguridad Social y con él se obtiene atención médica gratuita en cualquier hospital en Irlanda.
Si se dispone de unaa compañía privada (Asisa, Adeslas, Sanitas, etc.) se debe pagar el importe de las medicinas,
así como la visita médica. Una vez en España tan solo habría que presentar las facturas a su compañía para hacer
efectivo el reembolso.
Como complemento, llevamos un seguro de viaje incluido en el precio.
Su hijo/a necesitará DNI (con el documento de autorización que se consigue en la comisaría de policía)
y pasaporte. Aunque para viajar al extranjero tan solo se requiere una de estas dos posibilidades, nosotros siempre
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siempre recomendamos que lleven ambas opciones ya que pueden surgir imprevistos de última hora. De la misma
manera, mencionar que todos los alumnos que no tengan la nacionalidad española y su país de origen no pertenezca a ningún país del conjunto de la Unión Europea, necesitará visado para viajar al Reino Unido e Irlanda,
tal y como establece el “Acuerdo de Schengen”.
Por último también se requiere un formulario a completar con los datos de su hijo/a, donde vendrán recogidas
alergias y/o intolerancias.
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VIAJE
Nos reuniremos en la puerta del Instituto / Colegio para salir todos juntos en autobús hacia el aeropuerto. Existe
una limitación en las dimensiones y kilos que cada viajero puede llevar como equipaje de mano (a determinar, debido a que cada compañía posee su política de equipaje). Si dichas condiciones no se cumplen, las compañías aéreas se guardan el derecho a obligar a pagar un suplemento por kilo excedido e incluso a facturar dicha maleta.
Las compañías NO incluyen ninguna comida en el precio del billete, por lo que recomendamos incluir algún bocadillo, galletas, etc., en la maleta.
Desplazamiento y recogida en autobús al aeropuerto de Alicante con Autocares Iberocar S.A.
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10 FORMA DE PAGO
Cada estudiante deberá realizar un ingreso de depósito (especificado en la reunión) antes de la fecha concretada, poniendo bien claro en el concepto del ingreso el nombre del Colegio o Instituto y el del alumno/a en la
siguiente cuenta bancaria:
Banco Sabadell,IBAN: ES85 0081 7362 1900 0126 3835
El resto del importe del Programa debe ser ingresado en la misma cuenta antes de la fecha establecida, poniendo bien claro en el concepto del ingreso el nombre del Colegio o Instituto y el del alumno/a.
Tan pronto como la Escuela nos haga llegar las direcciones de las familias donde se alojarán sus hijos nos pondremos en contacto con ustedes para comunicárselas, además de transmitirles otros detalles de interés. Esto suele ser
unos siete días antes del viaje.
		
		
		
		

Pedro Barbudo Garrido
Teléfono de contacto en España: 631 31 71 66
info@packngonow.es – www.packngonow.es
Blog de fotos: www.packngonow.com

Espero que esta información les sea de utilidad.
Les saluda afectuosamente,
Pedro Barbudo Garrido.
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