
JUNIORS VERANO 2022
DUBLIN (IRLANDA)

Alojamiento: en familia 

Edades: de 11 a 17 años 

Aeropuerto de salida: Málaga

C/ Brasil 1, Duplicado. Bajo.
41013. Sevilla
Tel: 955 326 106
info@easy-go.org



DESTINO: Dublín

Dublín es una de las más bellas 
capitales de Europa. Con una 
población de aproximadamente 1,5 
millones de personas, posee todas las 
ventajas de una capital a la vez que 
goza del encanto de una ciudad 
pequeña. 

El animado centro de la ciudad y sus 
parajes verdes hacen de Dublín el 
destino perfecto.



¿Por qué elegir DUBLÍN?

 Capital pequeña

 Ciudad multicultural y activa

 Familias irlandesas muy afines a nosotros

 Por sus paisajes naturales



LA ESCUELA

El programa se desarrolla en St Louis High School ubicado en la zona residencial de
Rathmines, uno de los mejores barrios de la ciudad y a pocos minutos del centro de
Dublin.
Este programa está acreditado por ACELS (Accreditation and Coordination of English
Language Services) y pertenece a Marketing in Ireland (MEI), asociación de escuelas
de inglés en Irlanda.

Los estudiantes tendrán a su disposición amplias y modernas aulas, instalaciones
deportivas y zonas ajardinadas, donde podrán conocer estudiantes de otras
nacionalidades en un ambiente cómodo, seguro y agradable. También disponen de
wifi.



CURSO DE INGLÉS

 15 clases semanales de inglés general de lunes a
viernes. Horario: alterna un día de 9.15 a 12.45 y
otro de 13.30 a 17.00.

 El número máximo de alumnos por clase es de 13.

 Test de nivel para asignar el nivel adecuado.
Disponible todos los niveles, desde inglés
elemental hasta nivel avanzado.

 Certificado de asistencia.

 El programa se centra en mejorar las destrezas de
conversación realizando actividades en pareja o
en grupo, aprendizaje de frases y expresiones
para ayudar al estudiante a hablar inglés con
mayor fluidez. También se hace hincapié en
mejorar las destrezas de gramática, escucha y
escritura.

 Los estudiantes contarán con un tutor disponible
24 horas todos los días de la semana.



ALOJAMIENTO

EN FAMILIA

Los estudiantes son alojados en familia en
régimen de pensión completa. El estudiante
puede compartir familia con uno o más
estudiantes de otros países (nunca español).
Si se desea, también se puede solicitar
alojarse en la misma familia con un amigo o
familiar.

Cabe destacar que los estudiantes son
trasladados diariamente al colegio en
autobús privado evitando así tener que
coger el transporte público solos.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

 Actividades deportivas: gaelic football (fútbol
irlandés), minigolf, fútbol, baloncesto, tab rugby
(rugby sin contacto físico),volleyball,etc.

 Visitas culturales de medio día y excursiones
de día completo: Castillo de Dublín, Trinity
College, catedral St. Patrick’s, Karting, fábrica
Guiness, catedral de Christchurch/Dublinia, paseo
por el acantilado de Howth, excursiones a
Kilkenny, cementerio de Glasnevin, Dalkey,
Newgrange, etc.

 Otras actividades: búsqueda del Tesoro en
Dublín, talleres culturales, manualidades, arte,
teatro, juegos de mesa, visita al cine, discoteca,
karaoke, etc.



FECHAS Y PRECIOS 

2 SEMANAS (17-31 julio 2022) : 1.765 €

EL PRECIO INCLUYE: 

Curso de inglés de 15 horas/ semana.
Test de nivel de inglés.
Material didáctico y libro.
Alojamiento en familia (pensión completa).
Transporte diario del estudiante al colegio.
Actividades extraescolares y excursiones
Tutor disponible 24 horas todos los días de la
semana.
Diploma acreditativo del curso.
Traslados desde el aeropuerto de Dublín
(ida y vuelta).

Seguro médico, de asistencia en viaje y de

responsabilidad civil.



GALERIA DE FOTOS



GALERIA DE FOTOS



GALERIA DE FOTOS
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