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DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU)

DUBLIN (IRLANDA)
Alojamiento: en familia y residencia

Edades: de 10 a 17 años



DESTINO: Dublín

Dublín es la capital de la República 

de Irlanda. 

Fundada por los Vikingos a 

principios del S. IX es hoy una 

capital moderna y rica en historia 

capaz de cautivar a sus visitantes.

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

 Por sus paisajes naturales



LA ESCUELA

El programa se desarrolla en Dublin City University (DCU) la universidad más
moderna de Dublin, a tan 15 minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad.

Los estudiantes podrán vivir lo que es estudiar en un auténtico campus
universitario con instalaciones de primera calidad.

Tendrán a su disposición amplias y modernas aulas, instalaciones deportivas,
zonas ajardinadas y cafetería, donde podrán conocer estudiantes de otras
nacionalidades en un ambiente cómodo, seguro y agradable.



CURSO DE INGLÉS

 Curso de 20 clases semanales de inglés general
impartidas de lunes a viernes en horario
alternando por semanas mañana (09:00-12:30h)
y tarde (13:30-17:00h), con un descanso de
media hora en ambos casos.

 El número máximo de alumnos por clase es de 15.

 Test de nivel para asignar el nivel adecuado.

 Certificado de asistencia.

 Las clases se imparten en las aulas de la
universidad, creando un ambiente internacional.

 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.



ALOJAMIENTO

EN FAMILIA

 En familia anfitriona

 Régimen de pensión completa.

 En habitación doble.

 Un solo español por casa

 Puede haber otros estudiantes internacionales en 

la misma familia.

 La distancia de la universidad en tte público o a 

pie .

EN RESIDENCIA

 En residencia de la propia universidad, en

apartamentos de 3 ó 5 habitaciones individuales

o dobles con baño privado.

 Sala de estar y cocina a compartir con los

estudiantes del apartamento.

 Régimen de pensión completa.

 Monitores bilingües de la Organización 24 horas.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

 Actividades deportivas: tenis, fútbol,
baloncesto, natación, gaelic football, volleyball,
rugby, badminton, Dodge ball, etc.

 Visitas culturales de medio día y
excursiones de día completo: Dublin
Georgian Walking tour, St. Patrick Cathedral,
Dublin National Museum, National Heritage
Park & Wexford, Dunmore Caves, Kilkenny,
Guinness Factory, The Hill of Tara, Collins
Barracks Museum, Belfast, Glendalough, etc.

 Otras actividades: talleres culturales,
manualidades, arte, teatro, juegos de mesa,
visita al cine, discoteca, karaoke, etc.



FECHAS Y PRECIOS

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en familia o residencia 

en régimen de pensión completa.

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel, certificado de 

asistencia e informe.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en Irlanda.

 Seguro de viaje y responsabilidad 

civil.

 Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.

 Los precios incluyen IVA.

FAMILIA (Ref. IRJ4)

2 SEMANAS: 25/07 – 07/08 → 2.070€

3 SEMANAS: 02/07 – 23/07 → 2.595€

3 SEMANAS: 25/07 – 14/08 → 2.470€

4 SEMANAS: 02/07 – 30/07 → 3.065€

RESIDENCIA (Ref. IRJ5)

2 SEMANAS: 25/07 – 07/08 → 2.460€

3 SEMANAS: 02/07 – 23/07 → 3.120€

3 SEMANAS: 25/07 – 14/08 → 3.040€

4 SEMANAS: 02/07 – 30/07 → 3.750€
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