
Los alumnos mejoran sustancialmente sus habilidades comunicativas en Inglés y su desarrollo personal 
conviviendo con una familia irlandesa o en una residencia.
La enseñanza del idioma Inglés, por parte de la prest igiosa Emerald Cultural Institute, se completa con un 
programa de actividades extra-curriculares apropiadas para los alumnos de cada una de estas edades.
En un entorno muy seguro, la inmersión en una familia inglesa y la diversión al participar en un animado 
programa de actividades en residencia hacen que sea una experiencia inolvidable.

• Alojamiento en Familia o Residencia.
• Pensión completa.
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Programa de Actividades por las tardes.
• Certificado Inglés.
• 1 excursión de día completo por semana.
• Segu• Seguro de asistencia en viaje.
• Alumnos de varias nacionalidades.
• Teléfono de asistencia 24h

• Campus universitario.
• Acceso Internet.
• Zona de Juegos.
• Comedor.
• Disponible almuerzo en Cafetería.
• Amplias zonas de Jardines.
• Ce• Cerca de la familias anfitrionas.
• Seguridad 24h.

LA capital irlandesa, desde su fundación por los vikingos en el siglo IX, ha sido escenario de guerras y conflictos 
hasta llegar a definir en el siglo XX su propia identidad. Hoy en día es una capital moderna y dinámica que 
enamora al visitante por su alto contraste entre tradición y modernidad.

EL CENTRO

Los alumnos podrán elegir entre un alojamiento con familia nativa o en residencia de estudiantes. El primero 
de los casos, el alumno tendrá la ventaja de conocer como son las costumbres y tradiciones de una familia 
irlandesa.

EL ALOJAMIENTO

INGLÉS MULTI ACTIVITY INSTALACIONES

EL ENTORNO

DUBLIN
CAMPAMENTOS
DE VERANO
Edades comprendidad entre 12 y 17 años



El programa de inglés se complementa con una amplia oferta de actividades  socio-culturales y deportivas 
con las que los alumnos podrán conocer la cultura y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 
clases.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

(+34) 954 063 174
Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta - 41011 de  Sevilla

www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

1625,00 €
Consultar fechas disponibles

PRECIOS PARA PROGRAMA DE DOS SEMANAS SEGÚN TODO INCLUIDO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

2075,00 €
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

programa tipo 2 semanas

Domingo

Domingo Llegada al centro

Clases Visita por la Ciudad Concursos

Noche de Música
Noche de Juegos

Noche de sorpresas
Noche de peliculas

Discoteca

Discoteca
Festival de las Estrellas
Búsqueda del Tesoro
Fiesta de Despedida

Karaoke
Tambores Africanos

ConcursosVisita por la Ciudad

Deportes

Deportes

Visita Trinity College

Visita The Book of Kells

Taller Danza Irlandesa
GA A Museum

Clases
Clases
Clases
Clases

Excursión Glendalough

Excursión Powerscourt

Tiempo libre Olimpiadas
Taller de Arte

Taller de Música

Clases

Clases
Clases
Clases
Clases

Fiesta de Bienvenida

Salida para Málaga

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

mañana nochetarde


