Verano 2019 EN EL EXTRANJERO

destinos estrella

Dublín

La esencia irlandesa en su capital
Años
12-18

Clima
frío

Escuela
internacional

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Excursiones
Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo
incluido

PROGRAMA ESTRELLA
Sin duda, uno de los programas más exitosos y de mayor
garantía dada la combinación de una buena escuela, un
programa que explota la ciudad al máximo y unas familias
irlandesas inmejorables. La Capital de la República de
Irlanda, en los últimos años, se ha convertido en el destino
favorito de muchos para aprender inglés en el extranjero,
principalmente por el carácter afable de sus habitantes y su
calidad de vida.

Special facts
Gran mezcla internacional
Transporte privado diario a las familias
1 excursiones de día completo
(sábado/domingo)
Familias 100 % de confianza
La mejor calidad - precio

LA CIUDAD
Podrás visitar la mayor escultura del mundo: The Spire,
o Monumento de la Luz, de 120 metros de altura situada
en O’Conell Street, centro neurálgico de la ciudad, con
multitud de tiendas, cafés, restaurantes, pubs y una
amplísima variedad de transportes urbanos que te llevarán
a cualquier parte del país, desde tranvías hasta trenes,
pasando por autobuses y taxis. Cerca de este monumento
se encuentra el famoso Trinity College, una de las
universidades más prestigiosas de Europa.

Precios*

HOMESTAY

2 semanas...... 2.725 €
3 semanas...... 3.250 €

*Precios hasta el 22 de abril, tasas de vuelo incluidas.
(Suplemento para reservas posteriores a la fecha)

salidas
29 de junio 2 y 3 semanas
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ALOJAMIENTO
a l oj a m i ento en f a m i l i a
E l alojamiento en host family es ideal para los estudiantes que desean tomar
cursos de inglés y sumergirse en una cultura diferente. Las familias irlandesas
son cálidas con los estudiantes, muy experimentadas en el acogimiento de
alumnos internacionales y están escogidas en las zonas próximas de la ciudad
a una distancia media de 35 minutos. Otro de los puntos destacados del
programa es la seguridad que da que a los estudiantes se les recoja todos los
días y se les lleve al colegio en un transporte privado.
C entro
Este exclusivo programa lleva en marcha con un gran éxito desde hace 20
años y se ha convertido en uno de los programas junior de verano con mejor
reputación de Irlanda. La escuela, ubicada en Rathmines, es un colegio privado
de educación secundaria con instalaciones variadas para la práctica de
múltiples actividades deportivas.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que complemente la carga lectiva de los estudiantes con una
variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.
A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las acitvidades podrían variar en función de la
disponibilidad y el tiempo.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANA

Viaje

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

TARDE

Llegado y
distribución en
familias

Archeology Museum

Phoenix Park

SÁBADO

PACKED LUNCH
City tour
Trinity College

Percusión iralndesa
y teatro

GLENDALOUGH

DINNER
NOCHE

MAÑANA

Noche en familia

Quiz night

Noche en familia

Karaoke

Noche en familia

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Viaje

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Dublinia

Visita GAA Museum
y Croke Park

Visita cárcel
Kilmainham Gaol

Noche en familia

Disco

Noche en familia

PACKED LUNCH
TARDE

Jardín Botánico

Karts

DINNER
NOCHE

Noche en familia

Selfie Night

Visita
día
completo

SÁBADO
Visita día
completo
HOWTH
HARBOUR
y
costa norte
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