
Excelente inmersión en inglés + cultura + diversión
Dublín es la capital de Irlanda, una ciudad moderna y llena de historia, con 

verdes parajes a sus alrededores. Podrás conocer sus monumentos y museos, 
como el Museo Nacional de Arqueología, caminar por el Phoenix Park con mas 

de 700 hectáreas siendo reconocido como el parque urbano más grande de 
Europa, y empaparte de su cultura y tradiciones gaélicas.

Dublín

+ 18 años

Verano 2019

Salidas desde Santiago y Madrid

El alojamiento en familia cuenta con la opción de habitación individual o compartida. Así mismo puedes elegir 
entre media pensión o pensión completa. Las casas están situadas a las afueras de Dublín con conexiones en 
transporte público al centro de la ciudad. Viaje de 30/45 minutos al centro de la ciudad y el College.
La residencia de estudiantes esta situada a 10/15 minutos andando del College en una zona tranquila y a pocos 
metros de la Smithfield Village donde encontrarás bares, restaurantes, una sala de cine y un gimnasio. Los 
dormitorios son individuales y con baño privado. Por otro lado las instalaciones de la residencia cuentan con cocina 
compartida y sala de estar, una sala de cine y de juegos, área de estudio y gimnasio

Alojamiento

Situado en el centro de Dublín, el College cuenta con 26 aulas modernas dentro de un espacio tradicional y 
autentico, además de una cafetería con vistas a la Plaza Parnell. 
Ofrece un aprendizaje personalizado con grupos pequeños, evaluaciones individuales en niveles específicos 
ajustados a las necesidades de cada alumno.
Premiada como la mejor Escuela de inglés de Europa en 2014 y 2016 

El College
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Familia PC o Residencia SA
Alojamiento Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Santiago y Madrid

Nº alumnos/aula: 15
15 o 20 lecciones/semana

 

Grupo: 07 al 28 de julio (3 semanas)
Individual: junio a septiembre 

Fianza: La residencia requiere una fianza de 200/300€ que se devolverá a la salida si no hay desperfectos apreciables.

Este programa te ofrece todo lo que 
necesitas este verano: excelente 
inmersión en inglés + cultura + diversión, 
apúntate!!



Cuentan con una amplia variedad de oportunidades con visitas gratuitas por las tardes, eventos nocturnos y 
excursiones de fin de semana, todo ello acompañados por un monitor del College de habla nativa, lo que permite a 
los estudiantes aprender inglés en un ambiente de ocio y diversión.  
Todos los sábados se pueden contratar excursiones de día completo para conocer todos los rincones de Irlanda. 

En el curso de inglés general puedes elegir entre 15 o 20 horas de clase, y 
los niveles van desde el A1 al C2 con la opción de horario de mañana o 
tarde. El curso de 20 horas ofrece 5 horas semanales a escoger entre: 
pronunciación, gramática, preparación de exámenes oficiales. 
Contamos también con un curso de inglés de negocios de 20 horas con 
horario de mañana o tarde. Desde el nivel B1 al nivel C1.

Opción 1: apúntate a nuestro grupo, vuela con nosotros y disfruta de Dublín 3 semanas del 07 al 28 de julio 
Opción 2: elige las fechas y la duración de la estancia que mas te convengan.

Te proponemos dos formatos: 

Las actividades de tarde cuentan con visitas al Museo Irlandés de Arte Moderno, Almacén de Guinness y 
el Jardín Botánico Nacional, entre muchas otras. 
Eventos nocturnos semanales están orientadas a facilitar la interacción entre estudiantes. Cada semana 
se anuncian los eventos disponibles como, por ejemplo, el Rincón de conversación, Noches de juegos y 
de películas, así como fiestas de verano
Los clubes escolares gratuitos están abiertos a todos los estudiantes que quieran disfrutar todos los 
lunes, martes y jueves, a partir de las 5pm, de distintas actividades enfocadas al empleo, el cine, la 
música, y la historia y la cultura de Irlanda. 

Programa Social

Programa Académico

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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TARIFAS

1 hora de clase con 5 minutos entre clases

HORARIONº HORAS

15 horas
09.00 – 12.15
13.30 – 16.40

08.00 – 12.15
12.25 – 16.4020 horas

15 horas de Inglés General

20 horas de Inglés Negocios

Formato Duración Nº clases/temática Residencia Familia MP

Opción 1
GRUPO

Opción 2
INDIVIDUAL

2.500 €2.875 €

3.050 € 2.650 €

2.950 € 2.550 €

1.725 € 1.475 €

2.275 € 1.825 €

3 semanas
(07-28 julio)

2 semanas

3 semanas

4 semanas

20 horas de Inglés General

15 horas de Inglés General

15 horas de Inglés General

15 horas de Inglés General

20 horas de Inglés Negocios
20 horas de Inglés General o

2.350 € 1.950 €

2.950 € 2.340 €

20 horas de Inglés Negocios
20 horas de Inglés General o

3.050 € 2.490 €
20 horas de Inglés Negocios
20 horas de Inglés General o

1.650 € 1.350 €

Opción 1 en Grupo
Vuelos y traslados
Curso inglés y material curso
Alojamiento en Familia MP  
Residencia 
Seguro de viaje 
Monitor Connectors+

Opción 2
Curso inglés y material curso
Alojamiento en Familia MP  
Residencia 

Qué Incluye


