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Dublín

Dublín

• Curso de inglés • Estancia en familia • Actividades y excursiones
15/17

Dublín es la capital de Irlanda. Está en la
provincia de Leinster y su historia data
del siglo IX. En general al referirse a Dublín también se cuentan las áreas urbanas que incluyen el norte, sur, Fingal y
otras que forman el condado de Dublín
o “región de Dublín”, alcanzando en este
caso una población de 1,8 millones de
habitantes aproximadamente.
Dublín está considerada como una de las
capitales más atractivas de Europa. Sus
bulliciosas calles combinan a la perfección el pasado y el presente. Son muchos
los lugares de interés que hay en la ciudad y que merecen una visita, tanto museos como iglesias, el castillo, Trinity College, pero también sus bonitos parques,
sus elegantes casas de estilo georgiano,
sus librerías y pubs literarios, y sus alegres mercados.
M á s in f o rma c ión :

www.visitdublin.com

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales en grupos internacionales con un máximo de 15 alumnos por
aula. Incluye test de nivel y orientación que se
hacen el primer día de clase, libro de texto y
certificado de participación. Las clases se imparten por las mañanas o las tardes, de lunes
a viernes. Hay niveles desde elemental hasta
intermedio alto.
La escuela está situada en una de las zonas
residenciales de Dublín. Tiene aulas amplias,
zonas comunes y sala de reunión para los estudiantes, biblioteca, gimnasio y campos de
fútbol y rugby. Además está muy bien comunicada con el centro de Dublín por transporte
público.

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régimen
de pensión completa (packed-lunch) y en habitación compartida o individual según disponibilidad. Las casas están situadas en las zonas residenciales de diversas localidades y es
necesario utilizar el transporte público. Está
incluido el bono de transporte público para
los desplazamientos a las clases y actividades.

ACTIVIDADES
El programa incluye actividades 4 días por
semana. Hay actividades deportivas y torneos
en las instalaciones de la escuela: fútbol, baloncesto, volleyball, ping-pong, etc. También
visitas a Dublín y sus alrededores: tour de
orientación de Dublín, Trinity College, National History Museum, National Art Gallery,
Malahide Castle, National Museum of Collins
Barracks y St. Anne’s Park entre otras. Incluye
también una discoteca cada semana.

Excursiones
El lugar monástico de Glendalough en el condado de Wicklow y Powerscourt Gardens, la
ciudad de Kilkenny y/o Athlone.

Viaje
En avión desde Bilbao.
El precio incluye:
• Curso, alojamiento, actividades,
excursiones y viaje.
• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en Irlanda.

Fechas: 5 al 26 de julio
Edad: 15-17 años
Precio: 2.715 €
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