CURSOS EN EL EXTRANJERO
TRINITY HALL, DUBLIN, INGLÉS Y ACTIVIDADES O DEPORTES

DE 11 A 17 AÑOS

Inglés para jóvenes en Dublin en residencia
EDAD: De 11 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 26 de junio al 7 de agosto 2022
Este programa incluye monitor acompañante y vuelos de ida y vuelta al aeropuerto
de Dublin en las fechas siguientes:
2 semanas: del 3 al 17 de julio 2022
3 semanas: del 3 al 24 de julio 2022
NIVEL DE INGLÉS: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En Residencia pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE DUBLIN: incluida los días de llegada y salida de
domingo a domingo.
El programa de inglés para jóvenes en Trinity Hall ofrece distintas opciones:
Inglés y Actividades Del 26 de junio al 7 de agosto 2022
Inglés y Fútbol Del 3 al 17 de julio 2022
Inglés y Rugby Del 17 al 31 de julio 2022
Inglés y Equitación Del 3 al 17 de julio 2022
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
A destacar:
Curso de inglés, actividades y residencia en Trinity Hall con muy bonitas instalaciones e
impresionantes instalaciones deportivas.
Situado en Dublín, y bien comunicado con el centro de la ciudad.
Distintos programas disponibles: inglés y actividades, inglés y fútbol, equitación o
rugby.
El programa tiene lugar en Trinity Hall, un campus residencial moderno y bien equipado,
situado en una zona residencial en Dublin, tranquila y segura. Está muy bien comunicado
con el centro de la ciudad. Se trata de un espacio amplio y tranquilo, con un bonito parque
al lado y las clases se realizan en las instalaciones del campus..
Después de las clases de inglés, los alumnos siguen un completo programa de actividades
deportivas, sociales y culturales. Y aquellos que quieran practicar su afición favorita podrán
realizar el mismo programa pero especializado en Fútbol (AC Milan Camp), Rugby o
Equitación.

Curso de inglés para jóvenes en residencia en Dublin
El curso de inglés consiste en 15 horas de clase de inglés a la semana con un máximo de 12
alumnos. Los alumnos en las clases son de distintas nacionalidades y se organizan por nivel
de idioma. Todas las tardes y después de cenar se organiza un completo programa de
actividades deportivas, sociales y culturales y una vez por semana se organiza una
excursión de todo el día, los sábados.

Alojamiento
En Residencia P.C.: En residencia, pensión completa y habitaciones individual con
baño privado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Curso de inglés para jóvenes en Trinity Hall
15 horas semanales de inglés, con una media de 12 estudiantes por clase. El curso de inglés se
imparte para todos los niveles de inglés desde principiante hasta avanzado con una buena mezcla de
nacionalidades. Los alumnos se organizan por edades y nivel de inglés.
El objetivo del curso es que los alumnos adquieran confianza en el inglés trabajando todos los
aspectos del idioma y reforzando especialmente la comunicación en las actividades organizadas por
las tardes.

Programa para jóvenes en Trinity Hall, Dublin
El programa tiene lugar en Trinity Hall, un campus residencial moderno y bien equipado, situado en
una zona residencial en Dublin, tranquila y segura. Está muy bien comunicado con el centro de la
ciudad. Se trata de un espacio amplio y tranquilo, con un bonito parque al lado y las clases se realizan
en las instalaciones del campus.
INSTALACIONES
Clases modernas y bien equipadas
Sala de estudios
Zona para estudiantes, con futbolín y billar
Restaurante / Cafetería
Instalaciones deportivas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Pequeño supermercado en el campus
Moderna residencia, con habitaciones individuales y baños privados
Acceso wi-fi
Lavandería

ALOJAMIENTO
En residencia, habitación individual con baño privado, pensión
completa
La residencia de Trinity Hall está situada en el campus donde se realizan las clases. Es en
habitaciones individuales con baño privado y compartiendo una zona común con otras 3 o 4
habitaciones con estudiantes del mismo sexo.
- Habitaciones individuales con baño privado
- Supervisión las 24 horas por parte de los responsables de la residencia y los supervisores.
- Lavandería
- Wi-Fi disponible
En la residencia hay un responsable para la seguridad y disciplina de los estudiantes y también se
alojan los profesores, que ayudan a su vez en la supervisión. Al escoger habitación para el estudiante
se tiene en cuenta la edad y la nacionalidad, para fomentar la práctica del inglés entre ellos. El
régimen es de pensión completa y en el mismo campus hay lavandería.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Actividades y excursiones organizadas en el programa para
jóvenes en Trinity Hall
Todas las tardes y cada día después de cenar, se organizan actividades variadas como: • Arts & crafts
• Sports • Film • Dance/drama • Fashion show • Scavenger hunt • Move night • Disco
Los sábados se organiza una excursión de todo el día como por ejemplo: • City Tour • Howh Cliff walk
• Sports and Games • Glendalough & Wicklow Goal • Malahide Castle • Talent Show • Beach Disco •
Blessington Lakes
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
Inglés y Fútbol AC Milan Camp
10 horas de entrenamiento de fútbol por semana con entrenadores oficiales del AC Milan.
Transporte diario de la escuela al campo de entrenamiento. AC Milan training kit
Inglés y Rugby Leinster Camp
10 horas de entrenamiento de rugby por semana con entrenadores oficiales del Leinster Rugby Club.
Transporte diario de la escuela al campo de entrenamiento. Tour del Aviva National Rugby Stadium.
Leinster Rugby kit
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Inglés y Equitación
10 horas de lecciones de hípica por semana. Transporte diario de la escuela a la hípica. Habilidades
trabajadas: doma clásica, polo-crosse, trekking, campo a través, competiciones. Gran centro ecuestre
con pista cubierta, 80 acres de tierras para practicar trekking y el campo a través, gran pista para
practicar polo-crosse y pista de arena iluminada al aire libre.

Precios y fechas corta duración

Inglés y Multi Actividades | Vuelo y monitor acompañante INCLUIDO
2 semanas: del 3 al 17 de julio 2022 // 3 semanas: del 3 al 24 de julio 2022
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

3.055 €

3.930 €

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 3 de Julio al 24 de Julio.

Inglés y Multi Actividades
15 lecciones semanales + actividades
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

2.565 €

3.465 €

4.330 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 26 de Junio al 7 de Agosto.

Suplemento Fútbol o Rugby: 315 €/semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento Equitación: 340 €/semana
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