CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

DUBLÍN

Dublín es la capital de Irlanda, y es la ciudad más cosmopolita del país. Su emplazamiento y
clásica arquitectura hacen de esta ciudad una de las más fascinantes del mundo. Sus
habitantes son muy hospitalarios y están siempre dispuestos a conversar y ayudar a sus
visitantes. Estos cursos en familia están especialmente diseñados para familias que quieren
combinar un curso de inglés con un programa de vacaciones completo y emocionante.
Ver información del Centro de Estudios
EDAD: A partir de 5 años
FECHAS para adultos y niños de 5 a 11 años: del 2 de julio al 24 de agosto 2018
Programa opcional para las familias con hijos mayores de 12 años: consultar con WHERE&WHAT
CURSO DE INGLÉS: opcional. Ver información de los Cursos de Inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela

Alojamiento
En familia P.C.: Alojamiento en casa de una familia irlandesa, pensión completa
En apartamento S.C.: Alojamiento en apartamento totalmente equipado para toda la
familia. Más información del Alojamiento

Características
Programa para niños a partir de 5 años
Padres e hijos de hasta 12 años realizan las clases
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en el mismo edificio
Programa opcional de actividades completo y
divertido
Ambiente internacional

Acceso a instalaciones
del campus

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Posibilidad de ampliar el horario de las clases
Wifi gratuito en la escuela y en los alojamientos
Instalaciones modernas y actuales
Alojamientos para la familia de gran categoría

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Curso de inglés para niños (de 5 a 11 años)
Los niños se reparten en grupos de edad similar (3 a 5 / 6 a 9 / 10 a 11). Las clases son amenas y
divertidas, siempre adaptadas al grupo de edad y nivel de idioma. Los cursos de inglés consisten en
20 lecciones semanales, de 9.00 a 12.30h de lunes a viernes. Padres e hijos de hasta 11 años realizan
las clases en edificios contiguos.

Cursos de inglés para los adultos (a partir de 18 años)
Se hacen las clases en el mismo centro de estudios, en el mismo horario que los niños. El curso le
permitirá conocer de manera práctica las estructuras gramaticales, a la vez que aumentará su
vocabulario. Se da especial importancia a la pronunciación, comprensión oral y escrita, fomentando
la interacción comunicativa a través del trabajo en grupo.
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Curso de inglés para jóvenes (de 12 a 17 años)
Para las familias con chicos mayores de 12 años, existe otra opción de programa, disponible del 11
de junio al 24 de agosto de 2018. Pedir más información a WHERE & WHAT.
Las clases para niños y adultos se imparten en edificios contiguos, ambos moderno y muy bien
equipados, situados en el centro de Dublín. Tienen aulas bien equipadas, con pizarras interactivas,
Internet wi-fi en todo el edificio, sala de estudiantes, ordenadores al servicio de los alumnos.
La escuela en Dublín tiene una amplia experiencia en la educación de niños y mayores, así como de
organización de actividades lúdicas y culturales. En este centro de estudios hay un muy buen
ambiente para conocer a otros estudiantes o para estudiar después de clase. En las clases hay
estudiantes de muy distintas nacionalidades, por lo que se puede practicar el idioma y hacer amigos
de todo el mundo. Todos los profesores son licenciados y cualificados para la enseñanza del inglés.

ALOJAMIENTO
Apartamentos para 2, 3, 4 o 5 personas, Self Catering
Hay apartamentos disponibles para familias de 2 a 5 miembros. Estos apartamentos están situados
en el centro de Dublin, a 20 minutos andando de la escuela. Situada a pocos minutos de la avenida
principal de Dublín y de las numerosas atracciones de la ciudad. Son unos alojamientos modernos y
cómodos. Cada apartamento incluye una amplia y moderna cocina equipada, sala de estar y
comedor y ofrece a cada residente una habitación con baño y espacio y mobiliario moderno.
Los apartamentos tienen las características siguientes:
• Habitaciones con baño privado
• Zona común con sala de estar con cocina totalmente equipada
• Acceso a internet gratuito, TV en el apartamento.
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• Las sábanas, toallas y el material de cama está incluido. Se recomienda llevar toallas adicionales
• Lavandería (servicio de lavado y secado pay-as-you-go con acceso 24/7)
• Acceso electrónico a la puerta con CCTV las 24 horas
• Instalaciones para guardar bicicletas

ACTIVIDADES
La escuela ofrece distintos programas opcionales de actividades sociales y ampliaciones de cursos
para todos los miembros de la familia:
Niños de 5 a 11 años: Pueden realizar actividades organizadas por la escuela con otros estudiantes
internacionales de su misma edad (manualidades, visitas a granjas, danza irlandesa…), de lunes a
viernes de 13.30 a 15.00 + Excursión de día entero el fin de semana.
Adultos: Clases adicionales de inglés de 13.30 a 15.00h de lunes a viernes + Excursión de día entero
el fin de semana.
Todas estas actividades tienen un suplemento en el precio.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales + Actividades opcionales (padres e hijos de 5 a 11 años)
Semanas
Apartamento (2 personas) / Curso: 1
persona

1

2

3

4

1.455 €

2.750 €

3.760 €

4.775 €
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Apartamento (2 personas) / Curso: 2
personas
Apartamento (3 personas) / Curso: 1
persona
Apartamento (3 personas) / Curso: 2
personas
Apartamento (3 personas) / Curso: 3
personas
Apartamento (4-5 personas) / Curso: 1
persona
Apartamento (4-5 personas) / Curso: 2
personas
Apartamento (4-5 personas) / Curso: 3
personas
Apartamento (4-5 personas) / Curso: 4
personas
Apartamento (4-5 personas) / Curso: 5
personas
En Familia, P.C. (2 personas) / Curso: 1
persona
En Familia, P.C. (2 personas) / Curso: 2
personas
En Familia, P.C. (3 personas) / Curso: 1
persona

1.840 €

3.315 €

4.545 €

5.770 €

1.605 €

3.050 €

4.210 €

5.375 €

1.990 €

3.615 €

4.995 €

6.370 €

2.300 €

4.185 €

5.775 €

7.365 €

1.855 €

3.550 €

4.960 €

6.375 €

2.240 €

4.115 €

5.745 €

7.370 €

2.550 €

4.685 €

6.525 €

8.365 €

2.840 €

5.220 €

7.275 €

9.470 €

3.130 €

5.695 €

7.985 €

10.610 €

1.085 €

1.995 €

2.790 €

3.635 €

1.470 €

2.575 €

3.635 €

4.640 €

1.335 €

2.510 €

3.540 €

4.635 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia, P.C. (3 personas) / Curso: 2
personas
En Familia, P.C. (3 personas) / Curso: 3
personas

1.720 €

3.075 €

4.385 €

5.640 €

2.030 €

3.645 €

5.125 €

6.645 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 24 de Agosto.

Suplemento Curso de inglés por las tardes (14.00 a 15.30) + excursión de día entero el fin de semana con la
familia: 85 €/semana
Suplemento Actividades sociales para niños de 5 a 11 años: 230 €/sema
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