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DUBLIN IRLANDA

Fechas grupo: del 8 al 29 de Julio al 2018.
Edades:  de 10 a 17 años. 
Clases de Inglés:  20 semanales (15 horas).
Alojamiento:  habitaciones individuales 
con baño privado.
Comidas: pensión completa en campus 
y packed lunch los días de excursiones. 
Excursiones: ¡una de día entero y 
cuatro de mediodía por semana!
Otros:  traslados aeropuerto grupo, libros de texto, 
seguro de viaje. 

2 semanas: 2.325 €
3 semanas: 3.375 €
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.  

Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €  
Traslados aeropuerto en otras fechas: 125 € /trayecto

Edimburgo Ex 
¡Explorarás la ciudad hasta conocerla 
mejor que sus guías turísticos! 
Escocia es una tierra épica llena de mitos, leyendas e historia, 
conocida en todo el mundo por sus paisajes espectaculares y 
su cálida bienvenida a todos los visitantes. Los escoceses son 
hospitalarios, simpáticos, abiertos y muy alegres. Destilerías, 

monumentos, ruinas y preciosas vistas te esperan en esta región de contrastes. 
Edimburgo, capital de Escocia, es una ciudad antigua con gloriosas vistas del 
mar y las colinas e interminables callejones medievales y calles Georgianas que 
explorar....y sigue leyendo porque… ¡te prometemos el viaje de tu vida!

Napier University, y concretamente su campus de Merchiston es la escuela 
donde se desarrolla nuestro fantástico programa. Construido en el siglo XVI, 
es la sede de los estudiantes escoceses creativos, informáticos e ingenieros. 
Situado en el activo barrio de Bruntsfield, cuenta con enorme computing lab 
para 500 personas, estudio de música de última generación , wifi, modernas 
y coloridas aulas y sala de TV y recreo en el interior del campus y con cafés 
independientes, restaurantes y tiendas a la vuelta de la esquina. Importante: 
¡Fantástico menú variado diario!
Bainfield residence de la Napier University, frente al complejo recreativo 
Fountain Park, es donde se alojan nuestros estudiantes. Excelentes instala-
ciones de nueva construcción conforman nuestro alojamiento, distribuido en 
apartamentos con 4 o 5 habitaciones individuales con baño, cocina,  lavadora 
y salón. La residencia se encuentra a corta distancia a pie o en autobús de la 
escuela. Incluimos tickets de bus gratuitos. 
Actividades tarde-noche: Welcome party, Who wants to be a millionaire?, 
deportes, Danza escocesa tradicional, Noche Internacional, Casino night, Beach 
Party Disco, Noche Chill out con cine, palomitas y juegos, Murder Mistery, Talent 
Show, Baile de máscaras, British Culture evening, karaoke, etc. Visitas Explorer:  
Tour por Edimburgo y entrada al Castillo, The Royal Mile y St Giles Cathedral, 
Holyrood Park y Arthur's Seat, The Water of Leith, University of Edingburgh, Old 
Town y Museo Nacional de Escocia, Scottish Parliament, Princes Street & The 
West End, y mucho más! Excursiones de día entero: a lugares interesantes de 
Escocia como Lago Lochmond, Crucero y tour por Stirling, Glasgow y  Glasgow 
Science Centre, Pitlochry & Blair Castle. SUPERVISION 24 HORAS.

¿Quieres estudiar en Trinity College, 
University of Dublin? 
Irlanda es un país lleno de historias místicas, cientos 
de lagos, bellos acantilados, paisajes que quitan la 
respiración, gentes hospitalarias y simpáticas, y cultura 
en cada rincón. Su capital, Dublín, con cerca de 600.000 
habitantes y situada en el noroeste del país, es una 

increíble mezcla de modernidad y tradición, una ciudad que nunca vas a 
poder olvidar. ¡Nuestro programa es la oportunidad perfecta para vivir tu 
primera  experiencia universitaria en pleno centro de Dublín!

Nuestro programa se desarrolla en el prestigioso Trinity College, 
University of Dublin, ¡en el centro de la ciudad! Aulas modernas y 
amplias, restaurante, extensas campos deportivos al aire libre con pistas 
de tenis, rugby y cricket, parque privado y acceso a piscina, escalada, 
squash, danza y polideportivo guiados por instructores. La residencia 
está a 10 minutos y está formada por habitaciones individuales y dobles 
con baño privado agrupadas en apartamentos de 6 personas con cocina 
y salón. También dispone de salas de juegos y áreas deportivas así como 
sala de lavadoras. SUPERVISION 24 HORAS.  
Actividades: Teatro, fiesta de bienvenida, artesanía, hip-hop, salsa, danza 
irlandesa, cine, juegos de mesa, Búsqueda del Tesoro, Irish music, Noche 
de Harry Potter, disco, African Drumming, etc. Deportes: badminton, 
volley, fútbol, baloncesto, beisbol, tenis de mesa. Excursiones día entero: 
Titanic Museum en Belfast, Crucero Vikingo y Tour en Clonmacnoise, 
Powerscourt & Glendalough. Excursiones medio día: GAA Museum, 
Castillo de Dublín, National Gallery, compras y cena en el centro con Irish 
Music, Trinity College & Book of Kells, etc. 

¡OPCIONAL!  Futbol con AC Milán / Tenis con David Lloyd Tennis Centre 
/ Golf con Dun Laoghaire Golf Club / Hípica con Carrickmines Ecuestrian 
Centre / Rugby con Leinster Rugby Club. 

PROGRAMA Diez horas semanales de clases impartidas por entrenadores 
profesionales con transporte privado a cada centro deportivo y certificado 
de finalización. 

Fechas grupo: del 8 al 29 de Julio de 2018.
Edades: de 14 a 18 años. 
Clases de Inglés:  20 clases semanales
 en grupos máximo 12 alumnos 
Alojamiento:  habitaciones individuales
 y dobles con baño privado.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio.
Excursiones: una de día entero
 y dos de medio día cada semana. 
Otros:  traslados aeropuerto, libros de texto 
y seguro de viaje. 

2 semanas: 2.175 €
3 semanas: 3.150 €
Billete de avión ida/vuelta:  375 € aprox.  

OPCIONALES: Futbol: 275 €/semana
Tenis: 335 €/semana / Hípica: 335 €/semana
Golf: 335 €/semana / Rugby: 275 €/semana  
      
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €  
Traslados aeropuerto en otras fechas: 50 € /trayecto
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