
DUBLÍN 

LOCALIZACIÓN: Dublín es una capital joven y vibrante, con muchos rincones que 
descubrir, monumentos y museos que visitar. También es mundialmente famosa 
por la cordialidad de su gente. Las arraigadas tradiciones irlandesas y su cultura, 
que conforman un ambiente agradable y seguro para convivir con una familia anfi-
triona y estudiar inglés. Se trata de un destino perfecto para todos aquellos estu-
diantes que quieren mejorar su nivel de inglés al mismo tiempo que aprender y dis-
frutar de la tradición, cultura y hospitalidad Irlandesas y todo lo que su capital y al-
rededores tienen para ofrecer. 
 
CLASES: Las clases tendrán lugar en el Blackrock College, que en los meses de ve-
rano cede sus instalaciones para que nuestros alumnos asistan a sus clases en un 
ambiente multicultural junto a otros estudiantes internacionales. 
La Universidad cuenta con campos de deporte donde los alumnos realizan activida-
des deportivas por las tardes. 
 
Las clases son impartidas por profesores altamente cualificados y dinámicos, 
haciendo hincapié en los aspectos más prácticos del idioma. 
Las clases se distribuyen en 3 horas diarias en horario de mañana y el primer 
día de clase los estudiantes serán sometidos a una prueba de nivel y serán distri-
buidos en grupos según su nivel y diferentes nacionalidades. 

De 11 a 17 años 

ALOJAMIENTO: Alojamiento, el colegio cuenta con residencias y los jóvenes de 
11 a 15 años que así lo elijan, se alojarán en habitaciones dobles, triples y espacio-
sos dormitorios de hasta 4 camas. Las duchas y baños se encuentran en cada pasillo. 
El régimen de comidas es de pensión completa. 
 
También para los jóvenes de 12 a 17 años, podrán alojarse en familias especial-
mente seleccionadas con amplia experiencia y con fácil acceso al College. En habita-
ciones compartidas con otro estudiante de la misma edad pero de distinta lengua 
materna, y también con régimen de comidas de pensión completa, llevándose el al-
muerzo desde casa..    

Familia Residencia 



DUBLÍN 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Los alumnos podrán optar a varias actividades 
deportivas, talleres y actividades culturales. Las visitas al centro de Dublín serán fre-
cuentes durante todo el programa. 
El colegio cuenta con magnificas instalaciones como polideportivo, piscina cubierta, 
campos al aire libre para la práctica de multiples deportes y juegos, teatro, zona de 
juegos, etc.  
Todos los días después de la cena se organizan actividades de carácter lúdico : ka-
raoke, bingo, juegos de mesa, disco, talent show, etc. que ayudarán a complementar 
la experiencia y fomentan la participación y aprendizaje del idioma. 
Se organizarán visitarás visitas guiadas a Glendalough, Wicklow Gaol o National Heri-
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Santiago de 

Compostela y Madrid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Residencia con Pensión 

Completa. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día 

entero y medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 
 


