VERANO JOVEN

INGLÉS
EN FAMILIA
DUBLÍN (Irlanda)

Precio

2.365 €

Mejora tu nivel de inglés en uno de los destinos tradicionalmente más
demandados por los jóvenes españoles. Irlanda es reconocida por su
cálida acogida de los estudiantes.
Edad

Duración
De 13 a 17

3 SEMANAS

DUBLIN IRLANDA
Dublín es una de las ciudades más bonitas de Europa. Tiene
una importante vida cultural y es una moderna ciudad con
muchas opciones de ocio.
Capital de Irlanda, fue fundada por los vikingos hace más
de 1000 años. Hoy en día es una gran ciudad elegida por
muchos como destino para su formación en inglés.
El centro de enseñanza se encuentra en el sur de Dublín,
cerca de la zona de Blackrock dentro del condado de Dun
Laoghaire.
El campus está dentro de una zona educativa renovada con
excelentes instalaciones deportivas como piscina cubierta,
canchas de tenis, fútbol y baloncesto.

EL CURSO
Los estudiantes realizarán un curso de 16 horas a la semana.
El primer día realizarán una prueba de nivel para ser
ubicados en la clase correspondiente (máximo de 15
estudiantes por clase).
Las clases son bastante dinámicas gracias a la participación
requerida por parte de los profesores a los estudiantes.
A su vez, todas las actividades de por la tarde estarán
relacionadas con los topics que se han tratado durante las
clases de la mañana, lo que supone un gran aprovechamiento
pudiendo poner en práctica lo tratado en el aula.

ACTIVIDADES INCLUIDAS

MALAHIDE CASTLE
En la localidad de Malahide, al norte
de Dublín, se encuentra el castillo con
más historia de Irlanda (y con más
fantasmas!)

CROKE PARK
NATIONAL SPORTS STADIUM
El estadio Irlandés más grande y
conocido alberga múltiples partidos
de juegos gaélicos.

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

ALOJAMIENTO

PRECIO 2.365 €

El alojamiento es en familias, en
régimen de pensión completa.
Los estudiantes podrán
comprobar desde su propia
experiencia la amabilidad de las
familias irlandesas, convirtiéndose
en uno más de todos ellos.

EL PROGRAMA
INCLUYE
• Matrícula y reserva de plaza.
• Dossier INFORT con información previa del viaje
(incluye mochila).
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Test de nivel y certificado de progreso.
• Libros de texto y material didáctico.
• Diploma final.
• Alojamiento en familia, habitación compartida,
pensión completa.
• Un único estudiante español por familia.
• Paquete de actividades: fiesta de bienvenida y
despedida.
. Tarjeta de transporte diario para uso en la ciudad.
• Coordinadores locales en destino.
• Monitor español bilingüe durante toda la estancia.
• Asistencia en aeropuerto.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto de Dublín.
• Billete de avión ida y vuelta en línea regular (tasas
incluidas).
• Seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad civil

ACTIVIDADES
Durante toda la estancia,
disfrutarán de una excursión
de día completo a la semana:
Wicklow National Park,
Kilkenny Castle.
También tendrán excursiones
por la tarde y noche:
- Visita al Trinity college
- Temple Bar
- Actividades deportivas
- Pancake party

DURACIÓN y
FECHAS
• 3 semanas del 28/06/2013 al
19/07/2013
* Las fechas pueden sufrir alguna
modificación por necesidades del tráfico
aéreo

Tel: 91 4117222 · info@infort.org

