
Ubicada en el centro de la costa de la República de Irlanda, es la capital del país 
y ciudad más poblada del mismo. Se encuentra en la desembocadura del río 
Liffey y en el centro del condado de Dublín. 

La escuela Emerald Cultural Institute está situada en una zona residencial 
privilegiada, a poca distancia del centro de Dublín y con una ruta directa en 
tranvía a la residencia de estudiantes.

Los cursos de inglés están centrados en mejorar la fluidez y exactitud del inglés 
hablado y escrito de los estudiantes, en cada uno de los niveles, desde el nivel 
elemental al avanzado.

ElEl curso se imparte por las mañanas incluyendo lecciones de 60 minutos. El  
programa contempla alojamiento según la opción elegida, máximo 14 
estudiantes por aula, test de nivel inicial, material didáctico (libro no incluido), 
programa de actividades socioculturales y seguro de asistencia en viaje. 

El alojamiento está organizado en residencia que cuenta con 300 plazas 
disponibles. Su ubicación, a sólo15 minutos del centro de Dublin en transporte 
público, hace que se perfecto para disfrutar de una estancia tranquila, rodeado de 
amplias zonas verdes en un ambiente académico.

El principal atractivo de este campamento es el amplio programa de 
actividades que incluye: deporte, cine, excursiones de medio día a castillos, 
museos, exposiciones, etc.

Y después de la cena, tendrá lugar una amplia variedad de actividades: Show 
de talentos, Fiestas, Olimpiadas, Karaoke, etc.

Los participantes de este programa podrán disfrutar también de una excursión 
de día completo y dos/tres excursiones de medio día cada semana. Un ejemplo 
de los destinos habituales de estas excursiones son: Howth y Malahide, Bray & 
Wicklow Gaol,...
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EL PROGRAMA INCLUYE

• Vuelo desde España
• Traslado  aeropuerto-campamento a la llegada y 
salida a Dublín.
•  Monitores y profesores nativos durante las actividades
• 15 horas de clases de inglés por semana
• Diploma de asistencia
•• 5 excursiones de 1/2 día a Dublín en las dos semanas
• 1 excursión de día completo por semana
• Seguro de asistencia en viaje
• Mezcla de nacionalidades
• Teléfono emergencias 24 horas
• Monitor acompañante desde España

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

20:00 h. : Fiesta de Bienvenida

9:00-12:30 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-18:00 h. 
Visita al centro de la ciudad

20:00 h. 
Batalla de géneros

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-18:00 h. 
Emerald clubs

20:00 h. 
Música Irlandesa

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-18:00 h. 
Visita a Dun Laoghaire y puerto

20:00 h. 
Karaoke

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-18:00 h. 
Emerald clubs

20:00 h. 
Emerald's got talents

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-18:00 h. 
Visita a Dublinia Experiencia vikinga

20:00 h. 
Noche de Magia

18:00 h. 
Cena

8:00-18:00 h.   
Excursión de un día: Visita a la ciudad de Kilkenny y su Castillo

20:00 h. 
Noche de cine

18:00 h. 
Cena

8:00-18:00 h.   
Actividades en el Campus

20:00 h. 
Desafío / Noche de juegos

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Emerald clubs

12:30 h. 
Almuerzo

15:45-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
El Gran Concurso

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Visita al GAA Museum

12:30 h. 
Almuerzo

15:45-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Leeme los labios

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Emerald clubs

12:30 h. 
Almuerzo

15:45-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Juegos olímpicos

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Visita a la National Galery

12:30 h. 
Almuerzo

15:45-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Noche de cine

18:00 h. 
Cena

9:00-12:30 h.   
Fiesta final

12:30 h. 
Almuerzo

15:45-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
DIsco

18:00 h. 
Cena

8:00-18:00 h.   
Excursión de un día: Wicklow & Glendalough

20:00 h. 
Concurso

18:00 h. 
Cena

FECHAS DISPONIBLES

2-16 JULIO
PRECIO DEL
PROGRAMA
COMPLETO2850,00 €




