programa en grupo

Dublín

internacional

Tú eliges: julio o agosto,
familia o residencia
Visitarás las atracciones
turísticas más importantes
de la capital: Glendalough,
Trinity College o Dublinia

¡Elige tu curso!
Podrás elegir el mes que mejor se adapte a tus nece
sidades ya sea julio o agosto y tu alojamiento entre familia
anfitriona o en nuestra residencia situada en el St. Pa
tricks College.
Durante tu programa vas a aprender inglés con estu
diantes internacionales. Después de las clases te diverti
rás con un completo programa de actividades prepara
do para ti: excursiones a Dublinia, Glendalough y mucho
más. Además, si te alojas en familia, disfrutarás tres veces
por semana de actividades nocturnas como karaoke o
nuestras especiales “disco nights” y si te alojas en resi
dencia, todas las noches.
Dublín tiene “Craic”
La ciudad de Dublín se sitúa en la desembocadura del
río Liffey y guarda siglos de historia. El carácter optimista
y alegre de sus habitantes la convierten en una ciudad
divertida, joven y cosmopolita.
ficha técnica

Salida desde1

nº sem.

edad: 13-17
tipo de programa: Internacional. Ver págs. 14-15
Programa lectivo: 15 h/sem.
Alojamiento: Familia: pensión completa. 1 hispanohablante por familia. Residencia: hab. individual con baño
compartido. Pensión completa.
Nivel de supervisión:
Monitor en viaje
Monitor en destino
Organizador local
Call centre 24 horas
actividades incluidas
LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después
de la cena: Familia: 3 act./sem. Residencia: 1 act. diaria.
SÁBADO: Excursión de día completo.
DOMINGO: Familia: Día libre con tu familia anfitriona. Residencia: Actividades en el campus.
otros
Adaptado para celíacos
Lavandería
Internet
Bono de transporte (alojamiento en familia)
Fianza: 50 € (residencia)

46 I

900 802 078

Madrid

Otros aeropuertos2
Otros aeropuertos3
Otros aeropuertos4

fechas

precio €5

6-27 julio

Res. 3095 €
Fam. 2695 €

26 jul.-16 agos.

Res. 2895 €
Fam. 2495 €

3

supl. 60 €
supl. 100 €
supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Julio: Otros aeropuertos a consultar. Agosto: 2. A
Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, Pam
plona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4.
Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas.

