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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas/culturales  
 2 visitas guiadas por Dublín 
 2 actividades nocturnas 
 Tarjeta transporte (si se necesita) 
 Alojamiento en familia 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 

Situada en la costa este de Irlanda, Dublín es una capital viva, verde y con 
historia. Fundada en el siglo IX por los vikingos, cautiva a sus visitantes con 
sus calles llenas de pubs, gente y arte. Sí, Dublín es puro arte: allá a donde 
vayas, encontrarás música en vivo: dentro de los bares, en las avenidas, en 
los parques y, por supuesto, en la mítica Temple Bar. Se trata de un destino 
perfecto por su dinamismo, pues siempre hay cosas que hacer y su tamaño 
mediano hace que puedas explorarla a pie sin problema. 

ALUMNOS POR CLASE: 12 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: 9–12 años/ 13- 17 años 

HORARIO: 15 horas semanales en 
horario alterno (mañana o tarde)  

FECHAS:  del 28.06 al 19.07 

El curso de inglés de 3 semanas se da 
en Sutton Park School, escuela con sala 
de arte y manualidades, pistas de 
tenis, wifi, campo de fútbol, pistas 
cubiertas... Cada alumno será ubicado 
en su nivel correspondiente (hay 7) 
tras el test inicial y tendrá la 
posiblidad de cambiar 2 actividades 
por 5 horas extra de clase. 2.685 euros 

lunes 

Tour por Dublín Manualidades Tarde de deportes Visiita: Howth Cliff Clases de cocina Excursión  de día Día con la familia 

«Estoy conociendo a mucha gente de muchos países diferentes», A. Barbará 

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: familia local 

HABITACIÓN: compartida 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: en Howth, a 15 min. 
de la escuela. Transporte privado 
de la casa a la escuela y viceversa 

Los estudiantes vivirán con una familia 
irlandesa en Howth, a solo 15 minutos 
del colegio a donde irán en autobús 
privado. Compartirán un cuarto con 
un  estudiante de distinta nacionalidad 
en régimen de pensión completa: 
desayunarán y cenarán en la casa con 
la familia y comerán en el salón 
comedor del colegio.  

Alojamiento 

DUBLÍN: INMERSIÓN EN HOST FAMILY 

www.otridiomas.com 

Dream Big 
Travel & Speak 

 


