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Edades: 12 a 18 años

Inmersión lingüística y cultural   

 Fecha:  Mes de Julio
Convivencia con familia anfitriona   

Clases de inglés + actividades + excursiones

PROGRAMA DE VERANO-DUBLIN 

INESLE Educación - Programa de

Verano en Dublín (Irlanda), le ofrece 

una  oportunidad única para que su hijo 

aproveche el verano mejorando su nivel 

de inglés a través de nuestro programa 

de inmersión lingüística y cultural. 

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas, lúdicas y 
musicales: Juegos, manualidades, fútbol, 
yoga, cocina y baile.

DURACION 

Cursos de 2 y 3 semanas durante el 
mes de julio. El periodo mínimo es de 

dos semanas. Pudiéndose ampliar 

hasta tres semanas.

CURSO DE INGLÉS

Curso general: 

15 horas semanales de inglés por las 

mañanas en grupos de 12 a 16 alumnos 
por clase. El curso se desarrolla dentro 

del concepto de inmersión y, por lo 

tanto, se exige a los participantes el 

compromiso de comunicarse, 

únicamente en el idioma de inglés, tanto 

con los profesores, como el personal 
encargado del desarrollo del programa, 

como entre los mismos participantes. 

Además, y con el mismo objetivo, todas 

las actividades se desarrollarán en 

inglés. 

En las clases de inglés, los alumnos 

trabajan las cuatro habilidades 

lingüísticas: oral, escrita, audición-

pronunciación y lectura. 

EXCURSIONES 

Una excursión de día completo los 
sábados a lugares como:
. Las Cuevas de Dunmore y Kilkeny 
. Los arrecifes de "Mother" y Galway 
. Belfast, Museo del Titanic
. Zoo de Dublín 
. Parque Phoenix
Y una de medio día a lugares como: 
. Castillo de Dublín
. Trinity College & El libro de Kells 
. Galería Nacional de Irlanda
. Museo de Ciencias
. Museo de Cera
. Fábrica de chocolate

ALOJAMIENTO 

Los estudiantes se alojan con familias 

anfitrionas de confianza. En  habita-
ción  individual o compartida en casa 

de la familia anfitriona.

PRECIOS INCLUYE 

* Billete de avión
* Alojamiento y manutención en familia

* Salida acompañada de Madrid

* Acompañamiento de  monitor de INESLE 
durante viaje y estancia 

* 15 horas semanales de clase

* Transporte público en Dublín

* Traslados desde aeropuerto a 

Familia anfitriona 

*  Seguro médico privado
* Entradas a visitas culturales

* Excursiones

* Material escolar

2 SEMANAS 2.285 € 

3 SEMANAS  2.950 €

2 Semanas  –  15 al 29 de julio
3 Semanas  –    8 al 29 de julio 
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