DUBLIN (IRLANDA)
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2011

La ciudad
Irlanda, también conocida como “la isla esmeralda” es una isla de gran belleza, donde
predominan las verdes colinas, lagos, acantilados y quebradas costas. Dublín, la capital con
1.000.000 de habitantes es una ciudad moderna y dinámica la cual ofrece una gran variedad de
actividades al visitante. Acostumbrados a la emigración, los dublineses acogen al extranjero de
forma muy amigable y todos los alumnos que han realizado cursos de inglés en Dublín destacan
la amabilidad de los irlandeses hacia ellos. La red de transporte público la forman: tranvías
(Luas y Dart) y autobuses. El clima es frio en invierno y suave en verano, con lluvias frecuentes.

Edad
De 11 a 17 años
Según el tipo de alojamiento:
.. En familias: de 13 a 17 años
.. En Colegio: de 11 a 15 años

Fechas
2 semanas: del 3 al 16 de Julio
3 semanas: del 3 al 23 de Julio
4 semanas: del 3 al 30 de Julio
Blackrock College

Colegio
El curso se imparte en “Blackrock College” situado en el distrito de Blackrock al sur de la ciudad,
es una zona residencial a 8 Km del centro. Es un complejo educativo de gran tamaño. Cuenta
con amplias zonas verdes, 64 acres de campos de juego con una vista magnífica a la bahía de
Dublín. La parada de tranvía más próxima es Booterstown de la línea del Dart, a 10 minutos del
centro de Dublín, también se puede hacer el trayecto en autobús. En autobús se viene a tardar
20 o 25 minutos en llegar al centro. Parte de este gran complejo incluye “El Castillo”, edificio
histórico de 1790.
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El curso
Cursos de 20 lecciones de 45 minutos cada una, un total de 15 horas semanales en grupos
internacionales. Cada grupo tiene una de media de 10/12 alumnos, siendo el máximo de 15
alumnos. Cada alumno será ubicado en el nivel correspondiente una vez realiza la prueba de
nivel. Los materiales del curso están incluidos.

Alojamiento
El alojamiento puede ser en el mismo campus o en familias.
En el alojamiento en campus hay habitaciones dobles, triples y cuádruples. Los baños son
compartidos y hay en todas las plantas.
En el alojamiento en familias, las habitaciones son compartidas con otro alumno de similar edad
y distinta nacionalidad.

Actividades, deportes y excursiones
El curso cuenta con un amplio programa de actividades, tales como: excursiones (excursiones
de medio día a Bray y Dun Laoghaire / excursiones de día completo a Glendalough y Kilkeny),
visitas a la ciudad, deportes, compras, noches de juegos, disco,... Las instalaciones incluyen:
piscina cubierta, chanchas de tenis, pista de atletismo, chanchas de baloncesto y voleibol…
Todas ellas están supervisadas por personal cualificado para asegurar la seguridad de los
alumnos.
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Precios 2011:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

FAMILIA
1.790 €
2.490 €
2.990 €

COLEGIO
1.880 €
2.590 €
3.200 €

Incluye:
Curso,
alojamiento,
pensión completa,
seguro de viaje,
libros,
monitor acompañante desde la salida hasta el regreso,
traslado aeropuerto en llegada y salida,
vuelo ida y vuelta,
actividades y excursiones,
tarjeta de transporte local,
Certificado de asistencia y
camiseta o mochila de Always School.

No incluye:
Seguro de cancelación

Más información:
Always School of Languages
Andrés Mellado, 24 - local calle
28015 Madrid
Teléfono: 902 20 22 11
Fax: 91 542 15 06
Email: info@always-idiomas.com
webs:
www.cursosenelextranjero.eu
www.always-idiomas.com
Cristina Hurtado Rodríguez
Directora
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