DUBLIN: 11-17
Programa en familia para jóvenes de 10-17 años
El programa de Dublín es uno de los más recomendados para aquellos
estudiantes que hacen su primera salida al extranjero.

Colegio
El King’s Hospital School se encuentra situado en un área muy segura, a 6
minutos andando de uno de los centros comerciales más grandes de Irlanda y
a 30 minutos andando del centro de Dublín.
Su gran ventaja es que los estudiantes se alojan en el mismo centro donde se
imparten las clases.

Alojamiento
En habitaciones comunes de 4, 5 o 6 camas con baño y duchas dentro de las
habitaciones. Los chicos se alojan en un ala del colegio y las chicas en otra,
acompañados en todo momento por nuestros monitores.

Curso de Inglés
20 clases semanales de inglés, impartidas de lunes a viernes en horario
matinal de 09:30 a 13:30. Las clases se componen de un máximo de 15
estudiantes y están enfocadas principalmente a mejorar la gramática y la
conversación, además de la escucha y la escritura. Además, los profesores
hacen partícipes a los alumnos de la cultura irlandesa, lo cual les ayudará a
conocer mejor Irlanda, sus gentes y sus costumbres.

Actividades
Todas las tardes los alumnos participarán en actividades deportivas y
recreativas, en las que destaca una excursión al dentro de Dublín, así como a
otros lugares emblemáticos de los alrededores.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
Traslados en destino.
Alojamiento familia en régimen de
pensión completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones.
Traslados en Irlanda.
Seguro médico.
Monitor.

Fechas y Precios
Semanas

Fechas

Precio

2

29 de Junio – 13 de Julio
14 – 28 de Julio
29 de Junio – 20 de Julio

2.645 euros

3

C/ Pasión 2, 1º, Oficina 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

3.095 euros

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

