
Inglés en IRLANDA

TRINITY COLLEGE

DUBLIN

LA CIUDAD

PROGRAMA

ACTIVIDADES

Dublín es una ciudad perfecta para una inmersión lingüística durante los me-

ses estivales. El centro está repleto de historia, es fácil de recorrer y la ciudad 

está llena de lugares fascinantes para explorar.  

Con colaboración del prestigioso Trinity Walton Club tratamos de comple-

mentar el aprendizaje del idioma con las ciencias. Los alumnos entre 13 y 17 

años trabajaran en el laboratorio con distintos proyectos de investigación de 

acuerdo a sus intereses. Los alumnos se hospedan en residenciae en régimen 

de pensión completa.

En este novedoso programa se incluye una variada oferta de actividades rela-

cionadas con el campo de la investigación y las ciencias. Tendrán la oportuni-

dad de mejorar su inglés a la vez que están resolviendo problemas, trabajan-

do el pensamiento crítico... También tienen varias salidas culturales guiadas 

por los lugares más emblemáticos de la ciudad. El centro cuenta con zonas de 

ocio perfectamente habilitadas para la realización de las diferentes activida-

des propuestas en el curso.

13/17 años *Se requiere B1

Residencia.

2 semanas:
Desde principios de Julio hasta mitad Agosto.  
Aeropuertos: Valencia/Alicante- Dublín

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en régimen de pensión 
completa.
• 15h horas de clases a la semana STEM programme.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades de artes y deportes.
• Una excursión de día completo y dos de medio día 
a la semana.
• Monitor español por cada 15 alumnos que 
acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la 
estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.
• Blog del Programa.
• Área online con la
documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Trinity Walton STEM 

programme
desde 2998€ - -

- - - -
- - - -
- - - -

EDAD:


