
 DUBLÍN 

VUELO  
INCLUIDO 

Instalaciones de 
Calidad

Excursiones Día 
Completo

Traslados en 
destino

Vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y 
los Leprechauns, una ciudad de cuento. En la capital de 
la República de Irlanda y una de las capitales culturales 
de Europa, podrás aprovechar al máximo tu estancia, 

mejorando tu inglés e integrándote entre los irlandeses, 
gente muy afable que disfruta de una calidad de vida 

superior a la de muchos de los grandes países europeos. 
 

Visitarás el famoso Trinity College y Phoenix Park, el 
parque en ciudad más grande de Europa, entre otros 

muchos monumentos y lugares emblemáticos, además 
de una serie de actividades que harán de tu estancia en 

Dublín una experiencia memorable. 



 

DUBLIN (IRLANDA). 
“Verde que te quiero verde” 

 
     

 

CENTRO 
Este exclusivo programa lleva en marcha con 

un gran éxito desde hace 20 años y se ha 

convertido en uno de los programas junior de 

verano con mejor reputación de Irlanda. La 

escuela, ubicada en Rathmines, es un colegio 

privado de educación secundaria con 

instalaciones variadas para la práctica de 

múltiples actividades deportivas. 

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes están acompañados en todo 
momento por nuestros monitores: chicos y chicas 
jóvenes, preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo. 
Todos los monitores de IL idiomas tendrán a su 
disposición un móvil las 24 horas del día 
disponible, para que tanto los alumnos en Dublín 
como los padres desde España puedan contactar 
con ellos en caso de necesidad.  
 
 

                    
 
 

SUMMER 2019 

SPECIAL FACTS  
- Gran mezcla internacional 

- Transporte privado diario 

- 1 excursión de día completo  

- (sábado o domingo) 

- Familias 100% de confianza 

- La mejor relación calidad-precio.  

ALOJAMIENTO 
Una de las grandes ventajas de este destino es que los 

estudiantes podrán escoger entre 2 opciones de alojamiento: 

hospedarse con una familia o alojarse en una residencia. 

PRECIOS* 

    FAMILIA    RESIDENCIA 

2 semanas    2.725€    3.250€ 

3 semanas    3.250€    3.990€ 

 
*Precios hasta el 22 de abril, tasas de vuelo incluidas. 

Suplemento en reservas posteriores 
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admin@idiomasleon.es  /  987 093 109 – 608 72 82 38 (WhatsApp) 

 

OPCIÓN FAMILIA 
El alojamiento en en familia es ideal para los estudiantes que 

desean participar en cursos de inglés y sumergirse en una 

cultura diferente. Las familias irlandesas son cálidas con los 

estudiantes, muy experimentadas en el acogimiento de 

alumnos internacionales y están escogidas en las zonas 

próximas de la ciudad, a una distancia media de 35 min. Otro 

de los puntos destacados del programa es la seguridad que da 

a los estudiantes que se les recoja todos los días y se les lleva 

al colegio en un transporte privado. 

 

OPCIÓN RESIDENCIA 
Es una elección ideal para aquellos que deseen sumergirse en 

el entorno cultural de la capital irlandesa y relacionarse con 

estudiantes internacionales. Convenientemente situada a 

una distancia muy corta del centro, nuestra residencia Trinity 
College es un moderno campus con capacidad para más de 300 

estudiantes. Ofrece habitaciones compartidas, y sus 

magníficas instalaciones brindan todo tipo de facilidades para 

los estudiantes, pues cuenta con modernas y luminosas salas 

para disfrutar del tiempo libre, restaurante, cafetería, zonas 

verdes, amplias instalaciones deportivas, además de acceso a 

WiFi en todo el edificio. En este caso, además, las clases se 

llevarán a cabo en el propio campus del Trinity. 
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