Dublin
527.612 hab.

IRLANDA
DE 13 A 17 AÑOS

Familia
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FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
3 semanas
Del 30 de junio al 21 de julio
CENTRO ACADÉMICO
El programa se realiza en un colegio
irlandés, ubicado en un tranquilo barrio
residencial de la ciudad y donde nuestros
alumnos disponen de amplias aulas, sala
de ordenadores, cafetería y un amplio
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La escuela, acreditada y de reconocido
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PROGRAMA
Los estudiantes recibirán 20 lecciones
semanales en grupos internacionales de
máximo 15 estudiantes.
El primer día de clase realizarán una
prueba de nivel que determinará el grupo
correspondiente. Cada lección equivale a
45 minutos reales de clase.
ALOJAMIENTO
Una minuciosa selección de familias serán
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En la familia nuestro alumno será el único
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es de pensión completa todos los días de
la semana.
Los alumnos se desplazarán en autobús
por lo que la tarjeta de transporte local
está incluida. Las familias se localizan de
10 a 20 minutos aproximadamente.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y
EXCURSIONES
El curso incluye un variado y completo
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culturales y lúdicas todas las tardes
después de las clases y dos días por
semana después de la cena.
El programa incluye excursiones de medio
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a los alumnos visitar los monumentos
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como en Trinity College, Dublinia, la
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Malahide.
Se incluyen en total 3 excursiones de
medio día y dos de día completo.

EL PRECIO INCLUYE

DUBLÍN

GRUPO

Billete de avión ida y vuelta
20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
-1ঞb7-7;v7;rou|;
Excursiones de día completo y
de medio día
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Tarjeta de transporte local
-|;ub-Ѵ7b7࢙1ঞ1o
Seguro de asistencia y
accidentes
Asistencia 24 horas monitores
locales
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programa
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programa
Mochila de Enforex

FAMILIA

MONITORES

3 semanas

Los alumnos contarán con la presencia 24
horas de nuestros monitores españoles y
de los monitores locales.

Suplementos
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2.595 €

*Vuelos desde y hacia Madrid .Consultar suplementos de
salida desde otros aeropuertos.

www.enforex.es
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