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DUBLÍN (Irlanda)

Estancia de 1 semana en colegios británicos aprendiendo inglés y
conviviendo día a día con estudiantes de diferentes nacionalidades.
Supone una auténtica inmersión educativa y cultural para los
participantes ya que convivirán de primera mano con una familia
irlandesa
Edad

Duración
DE 11 a 17

1 SEMANA
ENSÍNAME

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

C/Zaragoza, 19, bajo C
36203 Vigo Pontevedra
Tel: 886319051
info@ensiname.es

DUBLIN IRLANDA

Dublín capital de Irlanda fue fundada por los vikingos hace
más de 1000 años. Es una de las ciudades más bonitas de
Europa.
Tiene una importante vida cultural y es una moderna
ciudad con muchas posibilidades para el turista que la
visita. Además es uno de los lugares por excelencia para
estudiar y aprender inglés.

ESCUELA

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Trinity College es sede de la
universidad de Dublín, la más antigua
de toda Irlanda.
Fue fundado en 1592 por la reina
Isabel I y se encuentra en pleno centro
de la ciudad, conformando un increíble
campo de 190 mil metros cuadrados
donde se disponen edificios antiguos
y modernos en medio de jardines,
patios y campos de juego.

La cerveza Guinness es para los
irlandeses todo un símbolo nacional.
Es por ello que visitar la Fábrica
Guinness es una visita obligada.
Además de hacer un recorrido por
la historia de la marca, realizar
actividades interactivas para conocer
mejor el mundo de la cerveza, hay
talleres donde nos enseñan a poner
en práctica recetas de cocina con esta
cerveza como ingrediente especial,
actuaciones de música y exposiciones,
etc. En definitiva, toda una experiencia
para que los aficionados a la Guinness
disfruten como niños.

* Las actividades están sujetas a cambios según las condiciones meteorológicas y de disponibilidad.

El centro de enseñanza donde se impartirán las clases
ofrece un programa de 3 días de clases realizando 3
clases diarias de inglés general (listening, writing, speaking,
etc.) Las clases serán en grupos cerrados diseñados para
el colegio español.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en una familia, en la cual el
número de estudiantes españoles por casa será de 2 ó
3. Las habitaciones son compartidas. Pensión completa.

¡PROGRAMA
TODO INCLUIDO!
CURSO
- Grupo Cerrado
- Nº de días de clase: 3 días / semana
- 3 horas por día
- Test de Nivel
- Material didáctico
- Certificado de Asistencia
ALOJAMIENTO
- Alojamiento en familia.
- Nº estudiantes españoles por casa: 2 ó 3
- Habitación compartida
- Pensión completa
• 2 actividades de tarde: Fábrica Guinness y
Trinity College (entrada incluida)
• Servicio de recogida ida y vuelta
• Welcome Pack
• Bus Pass
• Seguro de Viaje

DURACIÓN y
FECHAS
6 días (5 noches)
A elegir entre Marzo, Abril y Mayo

CONDICIONES
• Precio para un grupo de 30
estudiantes y 2 profesores. En
caso de necesitar monitores
externos al colegio repercutirá
en un suplemento de 30 € por
estudiante.
• Si el numero de participantes
fuera menor de 30, el precio
tendría que ser revisado al alza.
• Fecha límite de inscripción:
9 DICIEMBRE

