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Dublín para familia

¿Es posible pasar unas agradables vacaciones en familia en Dublín a la vez que se aprende inglés La respuesta es sí. Te
presentamos un programa que combina estancias para familias completas con cursos de inglés adaptados a cada uno de los
miembros. Mientras los padres pueden asistir a cursos de inglés para adultos, los niños podrán realizar un curso de inglés en Dublín
para familias.
Se trata de un programa realmente adecuado para todos y cada uno de los miembros de la familia. Los niños, además, podrán
compartir juegos y experiencias con jóvenes irlandeses de su edad, para que de este modo practiquen lo aprendido en las clases de
una manera dinámica y práctica.
Por su parte, Dublín, es una ciudad que ofrece innumerables encantos al visitante. Fascinante, dinámica y acogedora. Una ciudad que
es capaz de ofrecer, en un tamaño de ciudad mediana, una oferta realmente variada de ocio, cultura y deporte.
Un dato realmente significativo de que nos encontramos ante una ciudad perfecta para hacer un curso de vacaciones en inglés en
familia es, sin duda alguna, que Dublín es elegida anualmente por miles y miles de estudiantes de todas las nacionalidades como la
ciudad perfecta para aprender inglés.

Curso

Este curso de vacaciones en inglés para familias está programado para que todos los
miembros disfruten y aprendan a la vez. Los padres recibirán un curso de inglés para
adultos por las mañanas, con un nivel exigido de inglés de, por lo menos, pre-intermediate.
Se trata de un curso en el que se fomentan las cuatro destrezas del inglés fundamentales:
comprensión, audición y lectura, y expresión oral y escrita. EL curso consta de 20 lecciones
por semana, repartidas en clases de unos 45 a 50 minutos de duración aproximadamente.
Por su parte, los niños dispondrán de un completo programa de actividades enfocado al
aprendizaje del inglés mediante situaciones prácticas y dinámicas, fomentando la
interrelación con jóvenes irlandeses de su edad. Los jóvenes de la familia realizarán un
curso de 20 lecciones semanales de inglés también, en horario de mañana.
Por supuesto, con el objetivo de clarificar lo más posible el nivel de cada integrante familiar,
a la llegada, los estudiantes serán evaluados mediante un test de nivel de inglés.
Las fechas orientativas del curso serán del 2 de julio hasta el 24 de agosto, pudiendo
seleccionar una estancia de 2 ó 3 semanas.
La edad aconsejada para este curso que deberán tener los jóvenes de la familia es a partir
de los 12 años hasta los 17 aproximadamente.

Alojamiento

Proponemos una gran variedad de alojamientos, pudiendo elegir entre alojamiento en
familia, apartamento o, incluso, hotel.
La elección del alojamiento en familia irlandesa es sin duda perfecta para realizar una
inmersión completa en la lengua inglesa. Pero además es una forma de que todos los
miembros de la familia que realizan este curso de inglés en familia en Dublín se sumerjan
en la cultura y estilo de vida irlandés.
También disponemos de un alojamiento opcional de estudios o apartamentos. Con ello
logramos una mayor independencia. Se tratan de alojamientos perfectamente equipados
que distan de la escuela 30 minutos como máximo. Disponemos de apartamentos con
capacidad de 2 personas hasta 6 personas.
Pero también ponemos a disposición de la familia la posibilidad de elegir un alojamiento en
hotel, convirtiendo este programa en un verdadero curso de vacaciones de inglés en
Irlanda.

Actividades

El curso de inglés en Dublín para familias consta de un programa de actividades muy
completo, en el que no faltarán las visitas y excursiones a los lugares más significativos e
importantes, no solo de la ciudad de Dublín, sino también de entornos cercanos dignos de
ser visitados.
Las actividades de este programa de inglés se desarrollan 3 veces por semana, siendo
totalmente opcionales por parte de la familia que realiza el curso.
Algunas de estas actividades son gratuitas, pero la gran mayoría tienen el coste de la
entrada como precio añadido.
Encontramos una serie de actividades ofrecidas por la escuela muy variadas, como pueden
ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela

Jeanne Johnston Ship
Viking Splash Tour
Trip to the Farm
Leprechaun Museum
Archaeology Museum
Malahide Castle
Picnic and Games in the Park
Dublin Zoo
Dublinia
Rock Climbing

El centro de enseñanza donde desarrollamos nuestro curso de inglés para familias en
Dublín se encuentra en pleno centro de la ciudad. Se trata de una escuela de inglés, en el
que el edificio de estilo victoriano da paso a unas instalaciones modernas y totalmente
equipadas con la última tecnología de apoyo a la enseñanza.
Dispone de multitud de programas, pero en este caso, pone a tu disposición un curso de
inglés plenamente enfocado a que toda la familia saque el máximo provecho de sus
vacaciones.
La escuela cuenta con 10 aulas, en las que se garantiza un máximo de 15 alumnos por
clase. Además prepara exámenes para IELTS, FCE y CAE, con lo que el alumno tiene a su
disposición una completísima oferta formativa.
Por supuesto, Wi-Fi, un área común donde poder tomar café e interactuar con alumnos de
otras nacionalidades, una sala común con televisión y DVD, una biblioteca en la que poder

estudiar y unas clases equipadas con pizarras interactivas y sistemas de audio actuales,
completan una escuela altamente cualificada y reconocida por British Council, English UK
Member, y ACELS.

Resumen

Este curso te interesa si:
Sin duda alguna una opción perfecta para pasar unas vacaciones en familia disfrutando de
un entorno único y variado, como es la capital de Irlanda, a la vez que se aprende inglés y
se conoce a gente de otras nacionalidades.
El curso de inglés en Dublín incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gastos administrativos
curso de inglés en familia en Dublín de 2 ó 3 semanas de duración
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Alojamiento según opción elegida
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada y salida
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Inglés familias Dublín

1 sem.
desde* 470,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Curso general
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
Seguro médico incluido
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