
Situada en el centro de Dublín, a 5 
minutos de la famosa Grafton Street, 
en una animada zona llena de 
cafeterías, bares, restaurantes, 
tiendas etc. 
El moderno edificio que la alberga 
tiene 3 plantas y ascensor. Dispone 
de 10 aulas, cafetería y wifi gratuito.

Se imparten 15 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas. Son 
sesiones muy prácticas en las que se 
enseña el idioma tal y como se 
habla en la vida diaria.

El programa incluye el alojamiento 
en familia anfitriona, en habitación 
compartida, en régimen de pensión 
completa.

LA ESCUELA LAS CLASES ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

DU B L Í N - I R L A NDA

GRUPO  E SCOLAR  •  M IN I - E S TANC IA

Nuestros programas para grupos escolares están diseñados específicamente para 

motivar a los estudiantes durante su estancia en Irlanda

Combinamos las clases prácticas de inglés con el alojamiento en acogedoras familias anfitrionas, facilitando los 
traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una variada selección de actividades y excursiones para crear el 
paquete más adecuado a las necesidades y deseos de cada grupo, con el fin de ofrecer una experiencia inolvidable y 
100% satisfactoria.

¤ 15 horas de clase de inglés general de 9.00 a 11:45

¤ Charla de Bienvenida, Test de nivel y los materiales 
   del curso

¤ 6 noches de alojamiento en familia anfitriona, en 
   habitación doble, en pensión completa

¤ 1 monitor cada 15 estudiantes gratis con alojamiento 
   en familia, en habitación individual, pensión completa

¤ 1 excursión a Dublín a pie 

EL PROGRAMA INCLUYE:

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

¤ Certificado de fin de curso 

¤ Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

¤ 3 excursiones en autobús, sin guía: Howth, Bray y 
   Malahide

¤ 1 viaje en autobús, (ida y vuelta) al centro de la ciudad 
   en un día libre

¤ Traslados a/desde la escuela en autobús privado todos 
   los días.

Alda. San Mamés 28, Bilbao          94 422 22 44            info@mywayidiomas.com 


