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MAYNOOTH (IRLANDA).
Alojamiento en residencia

Edades: de 11 a 17 años



MAYNOOTH- IRLANDA
 Ciudad situada en el norte del condado de Kildare.

 Situada a 30 minutos de Dublín.

 Ciudad irlandesa del siglo XVIII con una población de 8500 habitantes.

 Posee un clima con inviernos suaves y veranos frescos, llueve muy frecuentemente.

 La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.

 Los irlandeses son consideraros hospitalarios, amables y cercanos.

DESTINO

¿Qué documentación necesito para viajar?
 Pasaporte en vigor. 

 Tarjeta sanitaria Europea. 

 Permiso paterno expedido en la comisaría.



o En 2022 ocupó el puesto número 1 en

Irlanda en la última clasificación de las

mejores universidades jóvenes de Times

Higher Education (THE).

o Está situada a 5 minutos caminando del

centro.

o Formada por dos campus conectados, un

campus sur más antiguo con edificios del

siglo XIX y un campus norte moderno.

o Consta de instalaciones deportivas como

canchas de tenis, estudios de danza,

campos de futbol y hockey.

o Profesores altamente cualificados para

tratar con estudiantes cuya lengua

materna no sea el inglés.

Maynooth University

ESCUELA



o Curso consta de 15 horas de inglés semanales.

o Horario de lunes a viernes alternando una semana de clases por la mañana y otra por la

tarde.

o Cada clase tiene una duración de 60 minutos

o El número máximo de estudiantes por clase es de 16.

o Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

o Los contenidos del programa lectivo se diseñan en función de los conocimientos de

grupo.

o El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: conversación, escucha, lectura y

gramática.

o Certificado de asistencia al terminar el programa.

CURSO DE INGLÉS



EN RESIDENCIA

o En régimen de pensión completa en el comedor de

la Universidad.

o Dividida en apartamentos con habitaciones 

individuales con baño privado.

o Podría haber otros estudiantes internacionales en 

la habitación.

o Distribución por edades y género.

Chicos y chicas separados en distintos pasillos del 

edificio. 

o Monitores alojados en la residencia.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO



Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, tiro con arco, paseos a las colinas,

natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

 Excursiones de día completo: Howth, Malahide, EPIC, Croke Park, Dublin, Belfast, Celtic tour

(Meath), Wicklow, Cliffs of Moher, etc.

 Otras actividades: Irish Dancing Festival, Casino night, Disco, Karaoke, disfraces, teatro, visitas

al cine, en busca del tesoro, etc.

Miércoles y Domingo: actividades de día completo en Dublin.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES



EL PRECIO INCLUYE:

Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en 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.

Referencia del 
programa:

IRJ9

2 SEMANAS: 
02/07-16/07 2.995€


