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VIAJA A IRLANDA DEL  28 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y MEJORA TU INGLÉS MIENTRAS TE DIVIERTES 

La escuela se ubica en el campus universitario de Maynooth, a 5 minutos del centro. Maynooth es una 
ciudad segura, con espacios verdes y arquitectura impresionante, un lugar auténtico, con pocos turistas, 
donde el participante se rodeará de gente local y respirará la vida y costumbres irlandesas.  Nuestro 
summer camp de 3 semanas  consiste en 15 horas de inglés a la semana y a posibilidad de aumentar 5 horas 
extra. Al llegar se hará un test que determinará el nivel del alumno. La escuela tiene wifi, un bajo porcentaje 
de españoles y un máximo de 15 alumnos por aula. En ellas se mezclan distintas nacionalidades: alemanes, 
franceses, italianos, turcos, rusos, brasileños... 

Sumérgete en nuestro programa de verano en Irlanda y pasa las tres semanas que llevas 
esperando todo el curso: practica inglés, conoce a gente de todo el mundo, descubre una 

cultura nueva, haz deporte, baile, teatro... viaja a lugares alucinantes, pero sobre todo, 
¡diviértete!  
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Actividades socioculturales 

¿DÓNDE? 

Los participantes vivirán en una habitación individual con baño privado en régimen de pensión completa 
dentro de los apartamentos residenciales del campus, una fórmula perfecta para ganar autonomía, 
siempre bajo la supervisión de nuestros  monitores locales. Las comidas se harán en el restaurante de la 
Universidad, excepto los días de excursión (picnic). El campus universitario de Maynooth tiene mucha vida 
gracias a sus estudiantes internacionalidades. Cuenta con un complejo deportivo que incluye pistas de 
tenis, salas de baile, campo de fútbol y pista de hockey, etc. 

Alojamiento 

SUMMER CAMP PARA JÓVENES EN IRLANDA  
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Dream Big 
Travel & Speak 

¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? 

Maynooth (a 30´ de Dublín) Del 28 /06 al 19/07 Jóvenes de 9 a 17 años 

¿QUÉ? 

Curso de inglés con actividades  

El curso 

Además de las clases, se ofrece una amplia selección de actividades para practicar el inglés en un ambiente 
internacional: desde deporte, arte, clases de baile, teatro, juegos al aire libre, hasta karaoke, concursos, 
salidas a museos, e incluso dos visitas a Dublín a la semana, una excursión cada sábado a un lugar de interés 
en Irlanda (Belfast, Galway, Cliffs of Moher...) y una excursión opcional los domingos. 
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TIPO: residencia el campus 

HABITACIÓN: individual con baño 

RÉGIMEN: pensión completa 

INSTALACIONES: gran complejo 
deportivo con pistas de tenis, 
fútbol, salas de baile, arte... 
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ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: 9–12 años/ 13- 17 años 

HORARIO: 15 horas semanales  

FECHAS:  del 28.06 al 19.07 

www.otridiomas.com

 PROGRAMA DE VERANO PARA JÓVENES EN IRLANDA  

Y además... ¿CUÁNTO? ¿CÓMO? 

-Certificado de asistencia con nivel                          

-Seguro médico y de viaje 

-Seguro de responsabilidad civil  

-Financiación sin intereses 

TODO INCLUIDO por …                                             
3.090 EUROS: 

Vuelos, alojamiento, transporte 
local, monitores, test de nivel, 
material didáctico... 

Vuelos directos con acompañante 

Ida: Vigo el 28.06 a las 14.30      
Vuelta: Dublín el 19.07 a las 10.35 

Traslados locales incluidos. 

Ejemplo semanal del programa de verano en Maynooth 

En un vistazo 

La escuela La residencia Las actividades 

OCIO: deporte, baile y cultura. 

VISITAS: 2 visitas a Dublín/semana 

EXCURSIONES: los sábados viaje a 
puntos de interés en Irlanda. 

OPCIONAL:  los domingos hay un 
viaje extra si se desea.  


