
CURSOS DE VERANO DE INGLÉS EN DUBLÍN - IRLANDA

El National College está ubicado en el mismo centro de la ciudad de Dublín, muy cercano de zonas turísticas, 
históricas y comerciales de la capital de Irlanda a las que se llega dando un corto paseo. El National College es 
una College privado que durante los veranos admite estudiantes extranjeros de educación secundaria 
provenientes de todo el mundo para sus cursos y programas de inglés. El campus cuenta con varios edificios 
modernos y funcionales que albergan todas las dependencias: dormitorios, aulas, biblioteca, comedores, 
salas de reuniones, salas de ordenadores y de lectura y un gimnasio.

DUBLIN NATIONAL COLLEGE OF IRELAND

Cursos de inglés verano con asistencia de jóvenes entre 12 y 17 años de distintos países. El programa se 
desarrolla íntegramente en el Dublín National College, donde los alumnos tienen cubiertas todas sus 
necesidades y donde la seguridad y la asistencia de monitores son constantes. El objetivo es el aprendizaje del 
inglés en contacto con jóvenes de otros países en un curso vacacional que incluye multitud de actividades y 
excursiones. Es un lugar ideal para que los jóvenes aprendan inglés y al tiempo hagan nuevos amigos. La 
matrícula está abierta a cualquier nivel de conocimiento del inglés.

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso consta de 3 horas de inglés de lunes a viernes para cualquier nivel de conocimientos y las clases son 
multinacionales, con un máximo de 15 alumnos. Los grupos se forman teniendo en cuenta el nivel de inglés y 
la nacionalidad de los alumnos. Las clases se imparten en horario de 9 a 13 horas.

CLASES DE  INGLES

Los alumnos están alojados en habitaciones individuales con su propia ducha, lavabo y armario. Cada planta cuenta 
además con una sala de estar común con nevera y microondas. Asimismo, hay un cuarto de baño con un inodoro 
común por cada planta. La limpieza de la residencia es diaria y las sábanas se cambian semanalmente. Los alumnos 
son situados en las diferentes plantas por edades y por sexos. En la recepción de cada residencia habrá monitores 
al cargo que guardarán el dinero de bolsillo de los alumnos y los objetos de valor, organizarán el lavado de ropa, 
atenderán las llamadas telefónicas y se encargaran de la organización y vigilancia de los estudiantes. La 
mamanutención es en régimen de pensión completa.

ALOJAMIENTO

El programa de actividades está completamente supervisado por los monitores irlandeses, es diario y se 
desarrolla en el College y también en la ciudad de Dublín. El programa es en inglés y comprende visitas 
turísticas y culturales, deportes, fiestas internacionales y actividades de ocio, todo ello encaminado a que los 
alumnos practiquen el idioma en un entorno real al tiempo que disfrutan del tiempo libre y de sus vacaciones. 
Todos los sábados hay una excursión de día completo y los miércoles una de medio día. También hay salidas 
por Dublín muchas tardes para ver lugares de interés o realizar alguna actividad.

ACTIVIDADES

Grupo con monitor del 4 al 17 de julio (curso de 2 semanas) o al 24 Julio (curso de 3 semanas)
Edades de 12 a 17 años con alojamiento en colegio-residencia

CURSO INGLÉS EN DUBLÍN
EDADES DE 12 A 17 AÑOS



GRUPO de 2 ó 3 semanas con MONITOR (bilingüe): Comienza el 3 de julio con regreso el 17 de julio para el curso de 
2 semanas o el 24 de Julio para el curso de 3 semanas. Los alumnos individuales que comiencen en fechas distintas 
al 3 de Julio serán recogidos a la llegada y llevados al regreso al aeropuerto de Dublín (llegadas entre las 9 y las 14 
horas y salidas entre las 14 y las 18 horas). El monitor tendrá un teléfono de directo para los padres de los alumnos.

ACOMPAÑAMIENTO

Está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE

CURSO DE 2 SEMANAS

1984 €
CURSO DE 3 SEMANAS

2711 €

PRECIOS:

· El curso de inglés de 3 horas diarias en horario de mañana para todos los niveles de inglés
· El alojamiento en National College en habitación individual y la manutención en pensión completa
· El programa de actividades completo incluyendo las excursiones 
· Monitor acompañante bilíngüe durante todo el programa (grupo mínimo de 7 personas)
· El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia
· El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada
· · Traslados a la llegada y al regreso desde Dublín
· Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INCLUIDO EN EL PRECIO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Domingo

Clases de Inglés Salida por DublínLunes

Clases de Inglés Arte, manualidades, teatro Baile Gaélico

Karaoke

Martes

Clases de Inglés Visita al Kell's College CineMiércoles

Clases de Inglés Juegos Miniolímpicos Noche de teatroJueves

Clases de Inglés De compras por Dublín Paseo por DublínViernes

Deportes y paseo por DublínSábado

Día completo de excursión

de 10:00 a 13:00 h. de 14:00 a 19:00 h. de 20:00 a 22:00 h.


