
MAYNOOTH
A nuestro campamento de Dublín asisten estudiantes de todas 
partes del mundo. El punto fuerte en Dublín del campamento es el 
programa de estudios de inglés combinado con nuestras 
actividades ligadas a los deportes y visitas culturales. 

Nuestro propósito con este campus de verano es que nuestros 
alumnos no nativos consigan fluidez, seguridad y riqueza verbal, 
todo a través de un interesantísimo programa de actividades 
sociales. 

 

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 fitness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra en un 
campus cerrado y con amplias
instalaciones.

Residencia

Habitación individual con baño 
privado.

Salidas en grupo con monitor  (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Precio 2 semanas                                                            2.395 €

Wifi 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

A UN TIRO DE PIEDRA DE DUBLÍN 

La ciudad de Maynooth es una ciudad universitaria situada al norte del
condado de Kildare. Su proximidad a Dublín hace que la localidad forme 
parte del gran área metropolitano de la capital irlandesa. Desde Maynooth
al centro de Dublín se tarda entre 30 y 45 minutos dependiendo del medio
de transporte con el que se haga el trayecto.   

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Campus de Maynooth

Nombre de la escuela: Maynooth

Ciudad: Dublín, Irlanda

Distancia del centro de Dublín: 35 minutos

Población: 580.200 habitantes

Moneda: Euro (EUR)

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

Prefijo telefónico: +353

Campus de Maynooth

10 - 17 
AÑOS

Precio 3 semanas                                                            3.195 €
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