INGLES EN DUBLIN
Estancia en Familia
Localización
Dublin, Irlanda
Situada entre el mar y las montañas, Dublín tiene más de 1.000 años de historia. Es una ciudad viva y alegre con
mucha actividad comercial y cultural en sus calles durante todo el año. Su enclave geográfico la hace ideal para
la práctica de deportes y de actividades de ocio. Su población es sobradamente conocida por su amabilidad y la
cálida acogida que brindan a sus estudiantes.

Edades

Fechas del programa

De 13 a 17 años años

Barcelona
Madrid

El Centro Académico
El programa se desarrolla en las instalaciones de un
colegio irlandés, ubicado en un tranquilo barrio
residencial, por los que lo que nuestros alumnos
disponen de amplias y luminosas aulas, sala de
ordenadores, cafetería y un amplio polideportivo para la
práctica de varios deportes incluidos en el programa.

Del 26 de junio al 17 de julio
Del 29 de junio al 20 de julio

Las clases
El programa incluye 20 lecciones semanales en grupos
internacionales. Cada estudiante será ubicado en el
nivel correspondiente una vez realiza la prueba de
nivel y que se realizará el primer día de asistencia al
centro académico. Los grupos tiene un máximo 15
estudiantes internacionales.
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INGLES EN DUBLIN
Estancia en Familia

Actividades y Excursiones

Alojamiento
Los estudiantes se alojarán en familias irlandesas
cuidadosamente seleccionadas donde podrán sentirse
como un miembro más de la familia.
El régimen alimenticio es de pensión completa ( de
lunes a viernes los estudiantes recibirán un pack lunch
que comerán en el colegio).
Las familias se ubican de 10 a 20 minutos en
transporte público por lo que todos los estudiantes
recibirán a su llegada una tarjeta de transporte local
válida durante todo el programa.

Monitores

Los estudiantes disfrutarán de un variado y
completo programa de actividades todas las tardes
después de las clases así como de excursiones de
medio día y de día completo.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar
los monumentos y lugares más emblemáticos de la
ciudad de Dublín así como sus alrededores.
Dos días por semana los alumnos tendrán una
actividad programa después de la cena.
Los alumnos irán acompañados en todo momento
por nuestros monitores españoles así como por
monitores locales.

Traslados

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores nativos y por nuestros
propios monitores desde el aeropuerto Madrid o
Barcelona.

A la llegada de nuestros alumnos al aeropuerto de
Dublín les estará esperando un autobús que les llevará
hasta el colegio donde estarán esperando las familias
anfitrionas.
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INGLES EN DUBLIN
Estancia en Familia
Precio del programa

El precio incluye
• Billete de avión ida y vuelta en vuelo regular desde
y Barcelona y Madrid.
• 20 lecciones semanales
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Asistencia de monitor español todo el programa
• Material académico
• Programa completo de actividades y excursiones
• Una excursión de medio día y una de medio día
completo por semana
• Traslados desde y hacia el aeropuerto de Dublín
• Tarjeta de transporte local
• Certificado de asistencia al programa
• Seguro de asistencia y accidentes
• Mochila de Enforex.

FAMILIA

3 semanas

2.480 €

Ejemplo de una semana

Lunes

Mañana

Tarde

Noche

Recepción de los
estudiantes y comienzo
de las clases

Tour por los alrededores
del colegio

Fiesta de Bienvenida

Tarde de Deportes

Estancia en familia

Martes
Clases
Miércoles

Clases

Excursión de tarde al
Trinity College

Estancia en familia

Jueves

Clases

Tarde de Deportes

Discoteca

Viernes

Clases

Tarde de Deportes

Estancia en Familia

Sábado

E xcursión de día completo Bray

Domingo

Día de estancia en familia

Datos del vuelo
SALIDA DESDE Y HACIA MADRID
Salida: Air Lingus 29JUNIO MAD -DUB 20:35 22:10
Regreso: Air Lingus 20 JULIO DUB-MAD 16:20 19:55
SALIDA DESDE Y HACIA BARCELONA
Salida: Vueling 26JUNIO BARCELONA – DUBLÍN 10:05 – 1:150
Regreso. Vueling 17JULIO DUBLÍN – BARCELONA 12:30 – 15;:50
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