OFERTA: CURSO 3 SEMANAS EN DUBLÍN (IRLANDA)
Dublín es la capital de la bella Irlanda, es una ciudad cosmopolita que acoge a los visitantes extranjeros
con tanta cordialidad que pronto se sienten como en casa. Sus magníﬁcos parques y sus típicos pubs te
invitan a disfrutar del ambiente de la ciudad.
Es un lugar que ofrece una gran variedad de actividades culturales y sociales, pero a la vez es lo
suficientemente compacta como para conservar un aire de familiaridad difícil de encontrar en otras
capitales europeas.

La escuela
El centro donde se imparte el curso de inglés becas en Dublín está a tan solo cinco minutos andando del
Trinity College y al lado del maravilloso parque de St. Stephen’s Green, en pleno centro de la ciudad. Fue
fundado en 1966 y hoy en día da la bienvenida a alumnos de cuarenta nacionalidades diferentes que eligen
estudiar inglés en un sitio especial. Posee una gran reputación por su excelencia académica y profesores
con gran capacidad para la enseñanza, modernas instalaciones así como una organización muy
profesional.
El curso de inglés consta de 20 lecciones semanales de 55 minutos de clase de inglés durante 3 semanas.
Las clases se distribuyen desde el nivel más elemental al más avanzado. La estructura del curso de inglés
se enmarca dentro de un marco eminentemente oral por lo que se practica reforzando la fluidez en nuevas
estructuras y la correcta pronunciación.
Nuestro colegio está reconocido por el Departamento de Educación Irlandés y está sujeto a inspecciones
regulares de sus cursos de inglés e instalaciones.
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Alojamiento
La mayor parte de los alumnos de los cursos de inglés en Dublín residen en familias anfitrionas
seleccionadas por el colegio. Los alumnos son acomodados en habitaciones individuales con baño
compartido. Pensión completa de lunes a domingo. (La comida consiste en packed lunch)
La mayoría de las familias anfitrionas residen en barrios de los alrededores del centro de Dublín (en donde
se encuentra el colegio) y el trayecto entre la familia y el colegio donde se imparten los cursos de inglés
suele ser de 20 a 40 minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico. Debido a la céntrica situación del
colegio no es necesario cambio de autobuses.
Precio 3 semanas: (6 de julio– 27 de julio 2012)

1.815 €

El precio del curso incluye:
-

Billete de ida y vuelta. (INCLUIDAS TASAS). Alicante- Dublín- Alicante
Traslado desde el aeropuerto y viceversa, al comienzo y final del curso.
Estancia de 3 semanas en Dublín.
Alojamiento en familia anfitriona, habitación individual y pensión completa.
20 lecciones semanales de 55 minutos de clase de inglés en grupos reducidos.
Monitor bilingüe durante viaje y estancia. Asistencia 24 horas.
Programa de actividades culturales de lunes a viernes. Excursiones los sábados.
Libro de texto.
Seguro multiasistencia y certificado del curso.

Para información e inscripciones contactar con:
Halcón Viajes: Plaza Circular, 7. 30008 Murcia. Tel. 968 237 234
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