
DUBLÍN
Gracias al animado centro de la ciudad y a los verdes parajes de 
los alrededores, es capaz de atraer a todo tipo de turistas, tanto a 
los amantes de la naturaleza como a los declarados urbanitas. 
Pero no olvidemos queDublín es cuna y lugar de inspiración de 
grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel 
Beckett, o Bram Stoker, que reflejan en sus obras su visión de la 
ciudad en la que vivieron. A nuestro campamento urbano de 
Dublín asisten estudiantes de todas partes del mundo. Nuestro 
punto fuerte en Dublín es nuestro curso de inglés combinado con 
nuestras actividades ligadas a los deportes y visitas culturales.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de de bates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and �tness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra en el 
centro de Dublín y cuenta
con espaciosas aulas.

Familia local

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Precio 2 semanas                                                            2.095 €

Wi� en el 20 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda cerca de la escuela

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDAS 1 - 8 DE JULIO

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

VIVIR DUBLÍN CON FAMILIAS IRLANDESAS

Fundada por los Vikingos, la capital irlandesa ha sido escenario de 
numerosos con�ictos hasta llegar a de�nir su propio caracter en el siglo XX.
Gracias a su pasado, Dublín es hoy una ciudad rica en cultura e historia 
capaz de cautivar a sus visitantes con la mezcla de sus más arraigadas 
tradiciones y su constante adaptación al mundo moderno.  La ciudad está 
de vida, con sus calles del centro abarrotadas a todas horas. 

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Escuela de Dublín

Centro de Dublín

Nombre de la escuela: Saint Louis School

Ciudad: Dublín, Irlanda

Distancia del centro de Dublín: 15 minutos

Población: 580.200 habitantes

Moneda: Euro (EUR)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +353

11 - 17 
AÑOS

I r l
anda

Precio 3 semanas                                                            2.895 €

Autobús
escolar incluido


