
 

 

Programa de inglés para grupos en Dublín, Irlanda  

 

2 semanas (14 noches) 

 

Precio por persona: desde 1539€  

Tarifas validas con un mínimo de 15 participantes. 

La tarifa estimada para un vuelo de ida y vuelta es de 300€ por persona. En el caso de desviación del precio, cada 

persona deberá abonar la diferencia. El precio de vuelo no podrá ser confirmado hasta el momento de la reserva. 

 

El programa incluye: 

� Vuelos Madrid-Dublín-Madrid 

� Transfer aeropuerto  

� Curso intensivo de inglés de 15 lecciones semanales en grupos internacionales, con un máximo de 15 

estudiantes por clase 

� Material didáctico y test de nivel 

� Certificado de asistencia 

� Programa supervisado de actividades de ocio, deporte y excursiones 

� Alojamiento en familia, habitación doble, pensión completa 

� Almuerzo caliente en el colegio 

� Transporte escolar 

� 1 Prof. acompañante con gastos de vuelo y alojamiento incluidos 

 

Contenido del curso: 

El curso está diseñado para estudiantes de entre 10 y 17 años de edad. Consta de 15 lecciones de inglés general en 

grupo de 15 estudiantes como máximo. Todas las clases tienen una excelente mezcla de nacionalidades, por lo que 

es un programa muy recomendable para mejorar / avanzar notablemente en el idioma. 

 

Alojamiento: 

En familias cuidadosamente seleccionadas. La habitación se comparte con un estudiante de otra nacionalidad. 

Pensión completa con almuerzo caliente en el colegio. La escuela ofrece un transporte escolar diario de ida y vuelta a 

la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES UN EJEMPLO.  

PARA UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO CONTACTE CON  STUDYTRAVEL: 952 29 46 65 

E-mail: info@studytravel.es 

Web: www.studytravel.es  



 

Ejemplo de actividades y excursiones: 

 

• Visit Howth & Boat trip 

• Digital Media Activities  

• Disco  

• Sports Tournament  

• Trip to Dublin  

• Drama Show  

• Visit to Guinness Storehouse 

• Full-Day Excursion to Kilkenny Castle & Cathedral 

• Full-Day Excursion to Belfast including Titanic Tour 
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