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IRLANDA

Capital de Irlanda, famosa por sus tradiciones, su 
cultura, sus músicos como U2, Ronan Keating o The 
Corrs y sobre todo por la hospitalidad de sus gentes 
y... ¡mucho más!

En una familia, compartiendo habitación con otros estudiantes internacionales. Todas 
las comidas están incluidas,  incluso el almuerzo caliente en la escuela. Se incluyen los 
traslados privados de ida y vuelta del alojamiento al centro de estudios todos los días.

Alojamiento

✓ Una ciudad viva, acogedora 
y segura, muy bien comunicada 
con el resto del mundo  y con un 
buen transporte público 

✓ ¡Una oportunidad única 
de participar en un programa 
excepcional para jóvenes este 
verano!

Irlanda
Dublín
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El programa incluye 15 horas de 
clases por semana, pudiendo sustituir 
2 de las actividades de ocio por 5 
horas adicionales. La escuela está 
situada en un entorno privilegiado, 
la maravillosa península de Howth a 
12 km del centro y cuenta con unas 
modernas instalaciones deportivas y 
culturales. 
Las clases son muy dinámicas y se 

proporciona material para el curso.

Aprendizaje

Dada la excelente ubicación del 
programa, permite conocer los sitios 
más emocionantes de Dublín. 
Hemos preparado un calendario 

de act iv idades  y  excurs iones 
sorprendentes incluyendo, la práctica 
de deportes, y  un montón de 
actividades entretenidas como teatro, 
danza, juegos, música... ¡Diversión en 
inglés!

Excursiones y actividades

 Curso de inglés de 15 horas/semana
 Alojamiento en familia, habitación doble 
o triple
 Pensión completa, incluido el almuerzo 
caliente
 Traslados desde/al aeropuerto de Dublín
 Traslados privados de ida y vuelta del 
alojamiento a la escuela a diario
 Test de nivel y diploma de participación
 2 excursiones a Dublín por semana
 1 excursión de día completo los sábados
 2 actividades de noche por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Supervisión en destino 24 horas
 Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

24 Junio - 09 Agosto

Llegadas y salidas en domingo

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas     
4 semanas  

1.845 €
2.250 €
2.800 €

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.


