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PROGRAMA
El programa se imparte en el reputado campus de la Facultad de Magisterio,
ubicado a tan sólo 15 minutos en bus del centro de Dublín.

VIVIR EN UN CAMPUS

La localización del campus es excelente; además está rodeado de unos bellos y
espaciosos jardines, que lo convierten en un lugar idílico.
El complejo consta de 10 hectáreas de áreas verdes e instalaciones para el disfrute
de los alumnos.

Dublín, capital de la república de Irlanda, alberga interesantísimos
museos, curiosos pubs y fascinantes rincones en los que respirar el
vibrante encanto de una de las ciudades más antiguas de Europa.

Sabías que...

Dublín es realmente la
ciudad del amor. Los
restos de San Valentín
se encuentran en la
Whitefriar Church.

Considerada una de las siete ciudades literarias del mundo, Dublín
es cuna de escritores, músicos y artistas, y ha contemplado cómo,
por las aulas del Trinity College, pasaban grandes pensadores de
la humanidad como Oscar Wilde, Samuel Beckett o Ernest Walton.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan dentro del propio campus en régimen de pensión
completa. La residencia está en un edificio espacioso y cuenta con habitaciones
individuales con baño, una sala de estar compartida por otros tres estudiantes más,
unos bonitos jardines en el patio y salas de conferencias.

Inspiradora como pocas, esta ciudad ha sido siempre una experiencia
enormemente enriquecedora para nuestros estudiantes.

Entorno
Galway
Playa
Acantilados Moher
Howth
Wicklow

Las clases, situadas dentro del mismo campus en el que se alojan nuestros
estudiantes, les permite desplazarse andando de un lugar a otro, con la seguridad
y comodidad que esto supone.

208 km.
0 km.
260 km.
16 km.
50 km.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES

12-17 años

INGLÉS GENERAL

INGLÉS INTENSIVO

2-3 semanas

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3750€

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3750€

15 sesiones inglés/semana

21 sesiones inglés/semana

26 junio - 10/17 julio (MAD-ALC-BCN)
26 junio - 17 julio (MAL-SCQ)

MAD-BCN-ALC-MAL-SCQ > Dublín

EXCURSIÓN
de día completo
SÁBADOS

•
•
•
•

3h/día
Horario de mañana
Sesión = 1 hora
15´ descanso

15 ALUMNOS

•
•
•
•

3h/día, horario de mañana
Sesión = 1 hora
15´ descanso
2 h/día martes, miércoles y jueves, horario
de tarde

Las actividades quedan suspendidas los días en los
que tengan lugar las clases extra

por clase

ejemplo de actividades

Actividades 5 tardes a la semana
Actividades en la residencia después de

Actividades 2 tardes a la semana
Actividades en la residencia después de

la cena

la cena

TODO INCLUIDO
Treasure Hunt
LUNES

14

Irish Music
MARTES

Trinity College
MIÉRCOLES

Magic Show
JUEVES

GAA Museum
VIERNES
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Glendalough
SÁBADO

15

