
   De 15 a 17 años   Del 29 junio al 20 julio	 											2.593	€

Incluido en el precio:

Dublín es una de las ciudades más jóvenes y llenas de vida de Europa. Además de su bulliciosa 
actividad, la capital de Irlanda destaca ante todo por la amabilidad de sus habitantes y el trato que 
ofrecen a sus visitantes.

Los participantes asisten a una Escuela Internacional de inglés reconocida por el gobierno irlandés 
y galardonada por su alto nivel académico en el mismo centro de Dublín, a tan sólo un paseo de la 
famosa calle y centro neurálgico de la ciudad, Grafton Street. Es el programa intensivo perfecto para los 
estudiantes que quieran mejorar considerablemente su nivel de inglés tanto oral como gramatical.

Salida desde San Sebastián y Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Curso de 20 clases semanales
en grupos reducidos
5 horas semanales de clases de 
conversación en grupos cerrados
Diploma 

Actividades y excursiones
Bonobús
Acompañamiento de un monitor
Asistencia de la Escuela irlandesa
Seguro mutiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Dublín intensivo Irlanda
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En familias seleccionadas por la Escuela en régimen de pensión completa. Es normal que en 
las familias haya estudiantes de otra nacionalidad y se comparta habitación. Único estudiante 
de habla hispana en la familia. La comida consiste en un packed lunch. La distancia media de la 
familia anfitriona a la Escuela es de unos 40 minutos en transporte público.

El curso consta de 20 lecciones de inglés semanales en clases internacionales y reducidas 
(en cada clase hay un máximo de 12 estudiantes) de 9:00 a 13:00 con sus respectivos 
descansos. Dos tardes a la semana tienen 2,5 horas extra de clases de conversación de
14:00 a 17:00 en grupos cerrados.

Dos tardes por semana, realizan una actividad 
en Dublín visitando los lugares de interés 
más importantes de la ciudad como Howth, 
Kilmainham Gaol, además de participar en 
divertidas actividades como juegos láser, etc.

Alojamiento

Actividades y excursiones

Clases
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Kilkenny
Wexford
Wicklow

Excursiones de día completo


