INGLÉS EN MAYNOOTH
Estancia en Residencia
Maynooth, Irlanda
A tan solo 24 kilómetros del centro de Dublín la universitaria ciudad de Maynooth es un destino perfecto para
nuestros estudiantes. Sede de dos grandes y reconocidas universidades, Maynooth University y la Universidad de St.
Patrick, es uno de los principales centros históricos del país donde no se puede dejar de visitar el Castillo de
Maynooth o la Carton House, antiguas sedes del Duque de Leinster.
Hoy en día, es una ciudad muy dinámica con una gran oferta comercial y cultural por lo que se la considera el corazón
de la parte occidental de Dublín.

Edades

Duración del programa

De 13 a 17 años

3 semanas

El Centro Académico
El programa tiene en el campus de la Maynooth
University,a donde 3.000 alumnos irlandeses acuden
cada año.
Cuenta con unas magníficas instalaciones tales como
aulas, cafeterías con amplios comedores, salas de
descanso, campo de fútbol, campo de rugby,
polideportivo..
La organización irlandesa esta reconocida y acreditada
entre otras instituciones por Quality English y
Marketing English in Ireland

del 29 de junio al 20 de julio

Clases
El curso de inglés se imparte de lunes a viernes, con
un total de 15 horas semanales, en grupo
homogéneos formados por nivel, una vez realiza la
prueba de inglés, que tiene lugar el primer día de
clase. Los profesores son titulados en la enseñanza
del inglés como segundo idioma.
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INGLÉS EN MAYNOOTH
Estancia en Residencia
Alojamiento

Actividades y Excursiones

Los estudiantes se alojan en una de las residencias del
campus universitario. Se trata de apartamentos de 5 a
6 habitaciones individuales con baño privado. Los
estudiantes reciben pensión completa todos los días
de la semana y pueden hacer uso de la lavandería
situada en el campus. Los alumnos recibirán a su
llegada tanto las sábanas como las toallas.

Opcionales

Los alumnos disfrutarán de un variado y entretenido
programa tanto deportivo como cultural.
Semanalmente los estudiantes:
Realizarán dos actividades culturales fuera del campus
con traslados incluidos en autobuses privados de la
escuela tales como visitas a la fabrica de Guinness o el
divertido Viking Splash.
Disfrutarán de una excursión de día completo por
semana.
Las tardes que no se realicen salidas fuera del campus
podrán practicar deportes de grupo como partidos de
baloncesto o fútbol, natación o gymkhanas.
Y después de la cena, karaokes, discotecas, concursos
internacionales o sesiones de cine son algunas de las
actividades con las que se divertirán nuestros
estudiantes.
Durante el programa los alumnos disfrutarán de 4
tardes en Dublín donde los mayores dispondrán de
tiempo libre mientras que los más pequeños del grupo
lo harán en compañía de nuestros monitores.

Monitores

Como complemento al programa los alumnos que lo
deseen podrán incluir una de las siguientes opciones:
• Fútbol: 3 horas por semana en clases impartidas por
entrenadores cualificados por la UEFA

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores españoles y por
monitores nativos.

• Teatro: impartidas en asociación con la Gaiety
School of Actino Dublín durante tres horas por
semana.
Los alumnos inscritos en alguna de estas opciones
realizarán dos salidas de tiempo libre por Dublín y no
de cuatro.
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INGLÉS EN MAYNOOTH
Estancia en Residencia
Precio del programa

20 LECCIONES

3 semanas

2.965 €

El precio incluye
• Billete de avión ida y vuelta desde y hacia Madrid
• Traslados desde y hacia el aeropuerto de Dublín
• 15 horas semanales de clase
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión
completa
• Material didáctico
• Una excursión día completa y dos actividades
culturales de media día por semana
• Deportes y actividades en el campus por las tardes
y después de la cena
• 4 desplazamientos al centro de Dublín
• 1 cena en el Hard Rock o un restaurante similar
• Certificado de asistencia al programa
• Seguro de asistencia y accidentes
• Tramitación y gestión del programa
• Asistencia de monitores español durante todo el
programa
• Mochila de Enforex
- Consultar suplementos de salida desde otros
aeropuertos.

Opcional
Programa de fútbol

50 €/semana

Programa de teatro

50 €/semana

Datos del vuelo
Salida: Air Lingus 29JUNIO MAD -DUB 20:35 22:10
Regreso: Air Lingus 20 JULIO DUB-MAD 16:20 19:55
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