
Incluido en el precio

Hay un refrán en inglés que dice “the best of both worlds”, que traducido significa “lo mejor de ambos 
mundos”. Esta es la definición perfecta de nuestro programa Dublín – Kildare. Por una parte tenemos 
maravillosas y acogedoras familias que viven en los seguros y residenciales pueblos de Clane y 
Maynooth y por otra, dada su proximidad a Dublín, un calendario de actividades y excursiones
increíbles que transcurren mayoritariamente en la siempre animada e interesante capital de Irlanda.

Los 30 años que llevamos realizando este extraordinario programa avalan el éxito del mismo entre 
nuestros participantes.

Salida desde San Sebastián y Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Irlanda
Alojamiento en familia
Curso de 15 horas semanales
Diploma
Actividades deportivas y culturales

4 excursiones de día completo
Acompañamiento de monitores
Asistencia de la Organización irlandesa
Seguro mutiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Dublín - Kildare Irlanda
   De 13 a 17 años   Del 3 julio al 31 julio                       2.890 €
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En familias seleccionadas por la Organización irlandesa en régimen de pensión completa. Todas 
las familias tienen hijos que pueden ser de la misma edad, menores o mayores. De lunes a viernes 
la comida del mediodía consiste en un packed lunch. Los desplazamientos entre la familia y la 
Escuela se hacen en un autobús privado de la Organización irlandesa.

15 horas de inglés semanales. Varios niveles de inglés. Las clases se imparten de 9:30 a 13:00. 
Al finalizar el programa se entrega un Diploma a los participantes.

Por las tardes se organizan actividades como paint 
ball, laser games, bailes irlandeses, deportes, zumba, 
bolera, etc. así como varias excursiones a Dublín para 
descubrir todos los maravillosos atractivos de esta 
gran ciudad como Portmarnock, Kilmainham Gaol, 
Croke Park, el Zoo de Dublín o ir de compras. Dos días 
además habrá una discoteca después de cenar.

Alojamiento

Actividades y excursiones

Clases
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Dublín (tour)
Malahide (Norte de Dublín)
Dublín (incluye una visita al 
Castillo de Dublín)
Deportes acuáticos en 
Athlone Adventure Centre. 

Excursiones de día completo


