
Curso de inglés para toda la familia en
Dublín 2017 (+5 años)

Fechas del programa: 3 de julio - 25 de agosto de 2017

DUBLÍNIrlanda



www.language-in.com

Nuestra escuela colaboradora At-
lantic Language en Dublín, Irlanda 
ofrece cursos de inglés para toda la 
familia en verano. Este paquete fa-
miliar permite tanto a los adultos 

como a los niños estudiar inglés, así 
como participar juntos en el progra-
ma de actividades organizado por la 

escuela. 
 

La escuela está acreditada por ACELS. 

LA CIUDAD DE DUBLÍN
Está situada en la costa este de Irlanda, es la ciudad 
más grande y la capital del país.  
Es una ciudad segura, llena de vida, acogedora, con 
calles comerciales en el centro abarrotadas de gente 
a todas horas. Dublín ofrece un ambiente joven y 
divertido con una variedad de pubs y actividades 
culturales para todos los gustos, no es de extrañar 
que sea una de las ciudades que más estudiantes 
extranjeros atrae para aprender inglés.

Las atracciones principales para los turistas en Dublín 
incluyen: la Cervecería Guinness, donde se puede co-
nocer su historia y su modo de fabricación; la Univer-
sidad Trinity, la universidad más antigua de Irlanda y 
hogar del famoso Libro de Kells; Dublinia, que cuenta 
la historia medieval de Dublín; Kilmainham Gaol, si-
tuado al este del centro de la ciudad donde estuvieron 
prisioneros muchos de los más famosos patriotas, y el 
Castillo de Dublín. 
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Curso de Inglés para familias en Dublín  
El programa está disponible en Julio y Agosto. El centro donde se imparten los cursos en Dublín es la 
escuela Atlantic Language situada en el corazón de la ciudad.

Los niños de 5 a 11 años forman los grupos y comparten el curso con alumnos internacionales. Hay un máximo 
de 15 estudiantes en una clase. Los padres toman las clases junto a otros padres de diferentes nacionalidades. El 
curso de inglés familiar se puede reservar con o sin actividades.

Información del programa 
Opción 1: Curso de inglés con actividades
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Curso Inglés para niños + actividades Inglés para los padres 
+ excursión

Contenido 20 lecciones/semana + 5 actividades por las tardes 
(niños de 5-11 años) y una excursión de día com-
pleto el fin de semana.

30 lecciones/semana + una ex-
cursión de día completo el fin de 
semana

Horario De Lunes – Viernes

09.00 – 12.30h Inglés 

13.30 – 15.00h Actividades  

De Lunes – Viernes

09.00 – 12.30h Inglés

13.30 – 15.00h Inglés

Estudiantes por 
clase

8 – 14 estudiantes 8 – 14 estudiantes

Precio 505 € por semana 310 € por semana

El precio incluye: El curso, actividades para los niños, material di-
dáctico, pack de bienvenida y certificado de asistencia.

El precio no incluye: Tasa de inscripción 50 € por familia, aloja-
miento, comidas y servicio de recogida.
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Opción 2: Curso de inglés sin actividades

Curso Inglés para niños Inglés para los padres
Contenido 20 lecciones/semana 20 lecciones/semana 
Horario De Lunes – Viernes

9.00h – 12.30h Inglés

De Lunes – Viernes

9.00h – 12.30h Inglés
Estudiantes 
por clase

8 – 14 estudiantes 8 – 14 estudiantes

Precio 285 € por semana 235 € por semana

Niveles 
Tanto los niños como los padres tienen 
que completar una prueba escrita y oral 
el primer día de clase para así poder ga-
rantizar que estén en el nivel adecuado. 

Niveles disponibles para niños, jóvenes 
y padres: A1-C1.Para principiantes tota-
les, por favor contáctenos.

Alojamiento 
La escuela ofrece dos tipos de aloja-
miento, en familia irlandesa o aparta-
mentos privados. 
Hay que pagar una tasa de gestión de 
alojamiento de 50 € por familia. 
 
- Familia irlandesa: Las familias viven en 
los alrededores de Dublín. Habitaciones 
compartidas entre 2 – 3 personas. El 
régimen es de pensión completa, desa-
yuno y cena en la casa de la familia y el 
almuerzo para llevar (de lunes – domin-
go). Una vez a la semana está incluida 
una colada. Las reservas son de Sábado 

El precio incluye: El curso, material didáctico, pack de bienvenida y certificado de asistencia. 
El precio no incluye: Tasa de inscripción 50 € por familia, alojamiento, comidas y servicio de recogida.
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Precios alojamiento en familia irlandesa

Personas Precio por adulto y semana
2 o 3 personas por habitación                                    250 € habitación con baño compartido                                                                                         

280 € habitación con baño privado
Personas Precio por niño/joven y semana
2 o 3 personas por habitación                                    180 € habitación con baño compartido                                                                                         

240 € habitación con baño privado

- Apartamentos privados: Los apartamentos privados disponen de 2 o 3 dormitorios para 2-6 personas. 
Se encuentran a pocos minutos de la parada del tranvía para llegar a la escuela.

Precios alojamiento en apartamentos privados

Apartamento de 2 dormitorios (2-4 personas):       900 €/semana y apartamento 
Apartamento de 3 dormitorios (5-6 personas):  1.350 € /semana y apartamento 

- Servicio de limpieza previo a la llegada y a la salida. 
- Se proporciona ropa de cama y toalla. Se aconseja llevar más toallas. 
- Las reservas son de sábado a sábado. No hay posibilidades de noches extras. 
- Estancia mínima 2 semanas.

Traslados: 
Se puede contratar un servicio de taxi privado. El precio por trayecto es de 100 € (2-4 personas) 
y de 150 € (5-8 personas). 

Infórmate en el 952 20 34 95 ó
en www.language-in.com


