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DUBLÍN

PROGRAMA

DUBLÍN FAMILIAR

Estos cursos se realizan en un colegio de carácter religioso ubicado en el
área de Rathmines que, en los meses de verano, cede sus instalaciones
para que nuestros alumnos asistan a sus clases de inglés. El alumno
disfrutará de un ambiente multicultural gracias a la cantidad de estudiantes
internacionales que acuden.

INSPIRACIÓN, ENCANTO Y TRADICIÓN

Entre sus instalaciones, el colegio cuenta con un amplio campo de fútbol y
una extensa zona verde donde poder realizar desde barbacoas a diferentes
actividades deportivas.

Dublín, capital de Irlanda, es siempre un destino enriquecedor. Multicultural
y cosmopolita, ha servido de inspiración a músicos, escritores y artistas
durante décadas.
Una ciudad acogedora y divertida que combina a la perfección siglos de
historia y cultura.

El famoso león de la
Metro Goldwyn Mayer
nació y se crió en el
zoo de Dublín.

Galway
Playa
Acantilados Moher
Howth
Wicklow

Los alumnos se alojan en familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas por el director. Se caracterizan por su talante amable y por
su hospitalidad.

Caminar por la bulliciosa calle O’Connell, escuchar a los músicos callejeros
a lo largo de Grafton Street, relajarse en el parque Stephen’s Green o vivir el
ambiente bohemio de Temple Bar son siempre placeres para los sentidos.

Sabías que...

Entorno

ALOJAMIENTO

Las familias viven en tres barrios residenciales situados a 15 minutos de la
escuela, a la que los estudiantes acuden en autocar escolar privado.

Pero sin duda la joya de Dublín se encuentra en el interior de la prestigiosa
Trinity College, concretamente en su espectacular biblioteca, y es que allí
está expuesto el Libro de Kells, uno de los manuscritos más antiguos y
hermosos del mundo. Una visita obligada a la universidad en activo más
antigua del mundo y a los tesoros que encierra.

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

En la casa disponen de habitación compartida completamente equipada, en
régimen de pensión completa.

12-17 años
2-3-4 semanas

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

26 junio - 10/17/24 julio (MAD-ALC-BCN)
26 junio - 17 julio (SCQ-MAL)
17 julio - 31 julio ó 7/14 agosto (MAD)
31 julio - 14 agosto (MAD)

EXCURSIÓN

MAD-BCN-ALC-MAL-SCQ > Dublín

de día completo
SÁBADOS

INGLÉS GENERAL

INGLÉS GENERAL PLUS

PREPARACIÓN FCE

2 sem. - 2450€
3 sem. - 3050€
4 sem. - 3650€

2 sem. - 2550€
3 sem. - 3195€
4 sem. - 3850€

2 sem. - 2550€
3 sem. - 3195€
4 sem. - 3850€

20 sesiones inglés/semana

26 sesiones inglés/semana

26 sesiones inglés/semana

•
•
•
•

3h/día
Clases en formato zigzag mañana y tarde
Sesión = 45 minutos
30´descanso

12 ALUMNOS

•
•
•
•
•
•

3h/día
Clases en formato zigzag mañana y tarde
2 días de clase extra
Sesión = 45 minutos
30´descanso
Las actividades quedan suspendidas los
días en los que tengan lugar las clases extra

por clase

Actividades 5 tardes/mañanas a la semana

ejemplo de actividades
Karting
LUNES

12

Aviva Rugby Stadium
MARTES

Wax Museum
MIÉRCOLES

Bowling and Laser Tag
JUEVES

Dublinia
VIERNES

Howth
SÁBADO

Actividades 3 tardes/mañanas a la semana

•
•
•
•
•
•

3h/día
Clases en formato zigzag mañana y tarde
2 días de clase extra
Sesión = 45 minutos
30´descanso
Las actividades quedan suspendidas los
días en los que tengan lugar las clases extra
• Nivel mínimo requerido: intermedio-alto B2

Actividades 3 tardes/mañanas a la semana
TODO INCLUIDO
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