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Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes

IRLANDA

"I am not young enough to know everything." Oscar Wilde

Superfície 84.421km2

3   
idiomas oficiales

1897
Bram Stoker escribe 

Dracula

10%  
de pelirrojos

35.000 
castillos medievales

Capital Dublín Población 6.378.000

Inglés y Multiactividades

El programa tiene lugar en Sutton Park School, una 
de las escuelas privadas más prestigiosas de Dublín. 
Está situada en las laderas de la Península de Howth, 
una zona segura y familiar. Es una zona muy bonita 
y segura, perfecta para los jóvenes estudiantes. 
El alojamiento se realiza en una familia local 
cuidadosamente seleccionada. La escuela proporciona 
un servicio privado diario de autobús que realiza los 
traslados entre la familia y la escuela.

INSTALACIONES

Inmejorables instalaciones deportivas:
Pistas de tenis
Campos de hockey
Pistas de baloncesto
Gimnasio
Ping-pong
Piscina exterior climatizada
Biblioteca
Salas de juegos y de actos
Sala de ordenadores
Amplias aulas de clase
Comedor propio en la escuela
Wi-fi gratuito en la escuela

CURSOS DE INGLÉS 

15 horas semanales, con un máximo de 12 estudiantes por clase. 
Todos los niveles de inglés.

MULTIACTIVIDADES 

Deportes: Fútbol, Tenis, Basket, Voleibol, Water Polo, Fútbol Sala, 
Marcha, Hockey, Atletismo y Ping-Pong 
Actividades: talleres de teatro, de arte y artesanía todas las tardes.
2 excursiones de medio día a Dublin cada semana

Excursión de todo el día los sábados:
Excursión en barco a Ireland’s Eye Island
Zoo de Dublín
Blessington Lakes
Adventure Centre
Glendalough
Wiklow Mountains
Malahide Castle
Museo Nacional de Irlanda
Galería Nacional de Arte de Dublín
Visitas al antiguo y prestigioso Trinity College)
2 “evening activities” por semana.

ALOJAMIENTO 

En familia, habitación compartida. 
Pensión completa incluida: de lunes a viernes: desayuno y cena con 
la familia y comida en la cafetería de la escuela.  
El fin de semana: todas las comidas con la familia, y packed lunch 
para las excursiones de los sábados.

TRANSFERS

Servicio de recogida ida y vuelta en el aeropuerto de Dublin los 
días de llegada y salida (de domingo a domingo). 

Sutton Park School
Ubicación: Península de Howth, Dublin
Edad: 9 – 17
Alojamiento: En familia
Duración: 2, 3 y 4 semanas 


