
Precio
4 semanas: 4.194 €
3 semanas: 3.514 €
2 semanas (1ª Q.): 2.839 €
2 semanas (2ª Q.): 2.739 €
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IRLANDA

DUBLÍN

14 a 17 años

Residencia

LOCALIDAD
Dublín es la capital de Irlanda y la
ciudad más poblada de la isla. Está
ubicada en el centro de la costa este,
sobre el Mar de Irlanda. Es famosa
por la hospitalidad de sus gentes y
por sus verdes paisajes.
Ha sido cuna de grandes escritores,
músicos y artistas y sigue, hoy en
día, siendo un importante centro de
arte y diversión, con una gran heren-
cia cultural.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en una mo-
derna residencia. Se trata de aparta-
mentos de 4 a 6 habitaciones indivi-
duales con cuarto de baño privado,
que comparten un amplio salón.
Los alumnos están separados por
sexo y tanto los monitores, como el
personal irlandés se alojan en estos
mismos apartamentos

CLASES
Los alumnos tendrán 15 clases de
inglés por semana. Se pone un es-
pecial énfasis en la comunicación
oral, trabajando el vocabulario y la
pronunciación, así como la expresión
y la comprensión escrita.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye un informe del profesor y otro
del monitor.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en un prestigioso College de Dublín, situado en el distrito financiero de la capital y muy próximo
al centro de la misma. Está dotado de modernas instalaciones: salas recreativas, aulas completamente equipadas, cafetería-
comedor, salón de actos, espacios comunes, etc.

GRUPO INTERNACIONAL
El Curso está diseñado para que los alumnos disfruten de una convivencia internacional con jóvenes de otros países. A este Pro-
grama asisten, entre otros, alumnos italianos, franceses, ucranianos, etc., lo que propicia el uso del inglés como lengua común.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádminton, voleibol, piscina, etc.
• Culturales: Irish night, baile irlandés, talleres World of the Work, etc.
• De ocio: búsqueda del tesoro, karaoke, películas, concursos, discoteca temática, juegos.

EXCURSIONES
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad costera de Bray.
• La ciudad medieval de Kilkenny.
• El Centro de Interpretación de Wexford.
• Los Jardines de Powerscourt y ciudad de Wicklow.
• El Centro de Interpretación de Dublinia.
• Croke Park, estadio de deportes gaélicos.
• La Fábrica-Museo de Guinness.
• Los Jardines Botánicos.
• El Trinity College.
• El puerto de Howth.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia tipo apartamento, en habitación individual, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado. Material didáctico, diploma e informe final.
• Dos tardes de Talleres World of the Work a la semana y una tarde de deportes.
• Programa de actividades después de la cena.
• Una excursión de día completo y tres de medio día a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,

Las Palmas, Santiago y Valencia
3 semanas: 26/06 a 17/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,

Las Palmas, Santiago y Valencia
3 semanas: 03/07 a 24/07: Santander y Barcelona
3 semanas: 04/07 a 25/07: Madrid
2 semanas: 26/06 a 10/07: Madrid, Santander, Málaga y Santiago
2 semanas: 10/07 a 24/07: Madrid, Santander, Málaga y Las Palmas

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org


