
PRECIOS Y FECHAS

SALIDAS
29 De junIo... 2 y 3 SemAnAS

27 De juLIo … 2 semanas (sólo en familia)

Desde Asturias, León, Valladolid, madrid y Sevilla

   

Dublín

Años
11-17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo 
incluido

LA ESENCIA IRLANDESA EN SU CAPITAL

Podrás visitar la mayor escultura del mundo: The Spire, 

o Monumento de la Luz, de 120 metros de altura situada 

en O’Conell Street, centro neurálgico de la ciudad, con 

multitud de tiendas, cafés, restaurantes, pubs y una 
amplísima variedad de transportes urbanos que te llevarán 
a cualquier parte del país, desde tranvías hasta trenes, 
pasando por autobuses y taxis. Cerca de este monumento 
se encuentra el famoso Trinity College, una de las 
universidades más prestigiosas de Europa.

S p e c i a l  f a c t S

Sin duda, uno de los programas más exitosos y de mayor 
garantía dada la combinación de una buena escuela, un 
programa que explota la ciudad al máximo y unas familias 
irlandesas inmejorables. La Capital de la República de 
Irlanda, en los últimos años, se ha convertido en el destino 
favorito de muchos para aprender inglés en el extranjero, 
principalmente por el carácter afable de sus habitantes y su 
calidad de vida.

EL PROGRAMA

LA CIUDAD

Gran mezcla internacional 

Transporte privado diario a las familias 
1 excursiones de día completo  
(sábado/domingo) 
Familias 100 % de confianza 
La mejor calidad - precio

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  

(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

HomeSTAy
2 semanas...... 2.725 €

3 semanas...... 3.250 €

ReSIDenCIA
2 semanas...... 3.250 €

3 semanas...... 3.990 €

oclock@idiomasoclock.com

(+34) 945 225 180

www.idiomasoclock.com

VERANO 2019 EN EL EXTRANJERO        DESTINO ESTRELLA

SALIDAS

29 De junIo... 2 y 3 SemAnAS

27 De juLIo … 2 semanas (sólo en familia)

Desde Asturias, León, Valladolid, madrid y Sevilla

Dublín

Años
11-17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Howth, Bray, Kilkenny…

uelo 
incluido

Podrás visitar la mayor escultura del mundo: The Spire, 

o Monumento de la Luz, de 120 metros de altura situada 

en O’Conell Street, centro neurálgico de la ciudad, con 

multitud de tiendas, cafés, restaurantes, pubs y una 
amplísima variedad de transportes urbanos que te llevarán 
a cualquier parte del país, desde tranvías hasta trenes, 
pasando por autobuses y taxis. Cerca de este monumento 
se encuentra el famoso Trinity College, una de las 
universidades más prestigiosas de Europa.

S p e c i a l  f a c t S

Sin duda, uno de los programas más exitosos y de mayor 
garantía dada la combinación de una buena escuela, un 
programa que explota la ciudad al máximo y unas familias 
irlandesas inmejorables. La Capital de la República de 
Irlanda, en los últimos años, se ha convertido en el destino 
favorito de muchos para aprender inglés en el extranjero, 
principalmente por el carácter afable de sus habitantes y su 
calidad de vida.

Gran mezcla internacional 

Transporte privado diario a las familias 
1 excursiones de día completo  
(sábado/domingo) 
Familias 100 % de confianza 
La mejor calidad - precio

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  

(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

HomeSTAy

2 semanas...... 2.725 €

3 semanas...... 3.250 €

ReSIDenCIA

2 semanas...... 3.250 €

3 semanas...... 3.990 €

oclock@idiomasoclock.com

(+34) 945 225 180

.idiomasoclock.com
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LuneS mARTeS mIÉRCoLeS jueVeS VIeRneS SÁBADo

mAÑAnA Viaje Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés

Visita 

día 

completo

GLENDALOUGH

PACKED LUNCH

TARDe
Llegado y  

distribución en 
familias

City tour

Trinity College

Percusión iralndesa
y teatro

Archeology Museum Phoenix Park

DINNER

noCHe Noche en familia Quiz night Noche en familia Karaoke Noche en familia

opCIón fAmILIA: El alojamiento en en familia es ideal para los estudiantes 
que desean participar en cursos de inglés y sumergirse en una cultura 
diferente. Las familias irlandesas son cálidas con los estudiantes, muy 
experimentadas en el acogimiento de alumnos internacionales y están 
escogidas en las zonas próximas de la ciudad, a una distancia media de 35 
min. Otro de los puntos destacados del programa es la seguridad que da a 
los estudiantes que se les recoja todos los días y se les lleva al colegio en un 
transporte privado.

opCIón ReSIDenCIA: Es una elección ideal para aquellos que deseen 
sumergirse en el entorno cultural de la capital irlandesa y relacionarse con 

estudiantes internacionales. Convenientemente situada a una distancia muy 
corta del centro, nuestra residencia Trinity College es un moderno campus con 

capacidad para más de 300 estudiantes. Ofrece habitaciones compartidas, 
y sus magníficas instalaciones brindan todo tipo de facilidades para los 
estudiantes, pues cuenta con modernas y luminosas salas para disfrutar del 
tiempo libre, restaurante, cafetería, zonas verdes, amplias instalaciones 
deportivas, además de acceso a WiFi en todo el edificio. En este caso, además, 
las clases se llevarán a cabo en el propio campus del Trinity.

C e n T R o.  Este exclusivo programa lleva en marcha con un gran éxito desde 
hace 20 años y se ha convertido en uno de los programas junior de verano con 
mejor reputación de Irlanda. La escuela, ubicada en Rathmines, es un colegio 
privado de educación secundaria con instalaciones variadas para la práctica 
de múltiples actividades deportivas.

ALOJAMIENTO Y CENTRO

A L o j A m I e n T o.  Una de las grandes ventajas de este destino es que los 
estudiantes podrán escoger entre 2 opciones de alojamiento: hospedarse con 

una familia o alojarse en una residencia.

PROGRAMA

LOS MONITORES

Desde nuestros monitores a la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que 
complemente la carga lectiva de los estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.

A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las actividades podrían variar en función de la 
disponibilidad y el tiempo:

Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo.

Todos los monitores tendrán a su disposición un móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto los alumnos desde Irlanda como los 
padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. 

LuneS mARTeS mIÉRCoLeS jueVeS VIeRneS SÁBADo

mAÑAnA Viaje Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés
Visita día 

completo

HOWTH
HARBOUR

y 

costa norte

PACKED LUNCH

TARDe Jardín Botánico Karts Dublinia Visita GAA Museum
y Croke Park

Visita cárcel  

Kilmainham Gaol
DINNER

noCHe Noche en familia Selfie Night Noche en familia Disco Noche en familia

oclock@idiomasoclock.com

(+34) 945 225 180

www.idiomasoclock.com
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