Inglés para toda la familia – Dublín, Irlanda.
Si deseas tener una nueva experiencia con tus hijos, Agencia BEST te ofrece cursos en Reino
Unido e Irlanda donde puedes aprender inglés junto con tu familia. Te ofrecemos distintos
tipos de cursos, alojamiento y actividades.

Características generales
• Cursos de verano para niños/jóvenes (desde los 8 a los 16 años) con cursos opcionales para
padres u otros miembros de la familia en escuelas bien ubicadas.
• Grupos reducidos con alumnos de otras nacionalidades.
• Todos los niveles - desde principiante hasta avanzado.
• Alojamiento disponible en familias, residencias, apartamentos u hoteles.
• Programa social opcional con excursiones y actividades culturales.
• Cursos enfocados al inglés hablado y actividades de comunicación utilizando nuevo
vocabulario, inglés coloquial, frases hechas y ampliando gramática.
• Actividades imaginativas y trabajo en grupos para alentar la comunicación y fomentar un
aprendizaje rápido.
• Certificado final de curso.

La Cuidad

Capital de la República de Irlanda, Dublín cuenta con aproximadamente un millón de
habitantes.
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Centro de la vida política, administrativa y comercial del país, Dublín invita a recorrer a pie sus
calles para así descubrir todos los rincones que vieron nacer a grandes políticos, influyentes
escritores y excelentes músicos; en este paseo podremos admirar magníficos ejemplos de su
arquitectura Georgiana.
Hoy en día Dublín es una ciudad de vibrante vida cultural y cada vez más cosmopolita, pero
sigue teniendo un aire especial - muy acogedor y muy Irlandés - convirtiéndose así en uno de
los principales destinos turísticos de Europa.
Nuestra escuela en Dublín está situada en un impresionante edificio Georgiano en pleno
centro de la cuidad. Cuenta con unas modernas instalaciones ideales para la enseñanza del
Inglés, además de áreas destinadas a que los estudiantes socialicen entre ellos, terraza privada
y mucho más, creando la atmósfera adecuada para el aprendizaje del idioma

Precios orientativos
1 semana
1 adulto + 1 niño/a
desde
1 adulto + 2 niños/as
desde

1495€
2150€

El precio incluye:
• Curso de inglés: 20 lecciones para cada miembro de la familia.
• Alojamiento en familia en régimen de media pensión.
• Matricula y test de nivel.
• Seguro medico y de asistencia en viaje.
• Apoyo de la Agencia BEST durante todo la estancia en el extranjera.
• Certificado final.
• Gestión de todos los trámites necesarios desde nuestra oficina.

EL PROGRAMA SOCIAL OPCIONAL CONLLEVA UN COSTE ADICIONAL.
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