
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!

Nuestras familias anfitrionas son especialmente seleccionadas y supervisadas. Los alumnos 
disponen de habitación individual. Las comidas, desayuno, almuerzo para llevar y cena están 
incluidas.
La residencia, es un moderno edificio con instalaciones estupendas a solo 20 minutos a pie 

de la escuela. Las habitaciones son individuales y se incluyen todas las comidas.

Alojamiento

✓ Moderna escuela ubicada en 
el corazón de la ciudad

✓ Un programa con clases 
interactivas que permite 
alojarse con una familia local o 
en una residencia.

Dublín
Irlanda
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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El programa incluye 15 lecciones 
de inglés con estudiantes de 
diferentes nacionalidades. Las 
clases están orientadas en mejorar 
el idioma a través de proyectos 
basada en tecnología, ciencia, arte, 
etc... Se trata de mejorar el idioma 
de forma amena, práctica y divertida. 
Los proyectos son muy dinámicas 
y se proporciona material para el 
programa.

Aprendizaje mediante 
proyectos

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 o en residencia, habitación 

individual 

 Traslados desde/al aeropuerto de Dublín 

 Traslados privados de ida y vuelta del alojamiento a la 

escuela a diario (en familia) 

 Pensión completa en familia. Todas las comidas en la 

cafetería (residencia) 

 Test de nivel  y diploma de participación 

 4 actividades de tarde por semana 

 1 excursión de ½ día a la semana

 Actividades de noche (En Familia: 1 por noche. En 

Residencia: Todas las noches)

 1 excursión de día completo por semana (sábados)

 En familia los domingos se pasan con los anfitriones/ 

en residencia excursión local

 Seguro médico y de responsabilidad civil 

 Supervisión en destino 24 horas 

 Mochila  

El programa incluye:

13 a 17 años

Fechas de inicio para cursos de:  

En Residencia
1.850 €

2.150 €

2.625 € 3.300 €

3.060 € 4.000 €

En Familia
2 semanas 3 semanas 4 semanas

2 semanas:
1− 01.07.23
2− 15.07.23
3− 29.07.23

3 y 4 semanas:
1− 01.07.23
2− 15.07.23
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