
JUNIORS VERANO 2020

King’s, DUBLÍN (IRLANDA)
Alojamiento en residencia

Edades: de 10 a 17 años



DUBLÍN - IRLANDA

 Capital de la República de Irlanda.

 Es una ciudad pequeña, fácil de descubrir.

 Las lenguas oficiales de Dublín son el inglés y el

irlandés (o gaélico).

 Posee un clima con inviernos suaves y veranos

frescos, llueve muy frecuentemente.

 La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.

 Los irlandeses son consideraros hospitalarios,

amables y cercanos.



LA ESCUELA.

o Colegio de élite irlandés .
o Situado al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del centro de la ciudad.
o Es un área muy segura donde los estudiantes se alojarán en el mismo centro donde se

imparten las clases
o Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna no sea el

inglés.
o Especialmente indicado para los estudiantes más jóvenes y que viajan por primera vez al

extranjero a realizar una inmersión lingüística.
o Aulas totalmente equipadas.

King’s Hospital College.



CURSO DE INGLÉS.
o 20 lecciones semanales.
o Horario: Martes a sábado de 09:00-13:00h.

o Cada clase tiene una duración de 50 minutos

o El número máximo de estudiantes por clase es de 15.

o Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

o Los contenidos del programa lectivo se diseñan en función de los conocimientos de
grupo.

o El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: conversación, escucha, lectura y
gramática. Certificado de asistencia al terminar el programa.



ALOJAMIENTO.
EN RESIDENCIA

o Situada dentro del propio campus donde se imparten las clases.

o En régimen de pensión completa en el comedor del propio colegio.

o En habitaciones múltiples de 4 ó 6 camas, con baño y duchas dentro de las 
mismas. 

o Los estudiantes se alojarán con otros alumnos internacionales.

o Distribución por edades y género.
Chicos y chicas separados en distintos pasillos del edificio. 

o Monitores alojados en la residencia.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, tiro con arco, paseos a las
colinas, natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

 Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, Croke
Park, National Museum, Kilmainham Jail, etc.

 Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Powerscourt, Lullymore
farm, etc.

 Otras actividades: Disco, Karaoke, disfraces, teatro, visitas al cine, en busca del
tesoro, etc.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.



FECHAS Y PRECIOS.

FAMILIA (Ref. IRJ2)

2 SEMANAS: 03/07 - 17/07 2.435 €

17/07 - 31/07 2.435 €

3 SEMANAS: 30/06 - 21/07  2.895 €

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel, certificado de asistencia e 
informe.
 Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Irlanda.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.
 Los precios incluyen IVA.



RECUERDOS JUNIORS KING’S HOSPITAL.
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