
IRLANDA 

 

Emerald Cultural Institute – Curso con actividades para jóvenes 

Del 24 de junio al 5 de agosto de 2019 

 

El curso para Young Adults se imparte en el Trinity College para los alojados en 

residencia o St. Raphaela’s para los alojados en familia. 

 

EDAD: Desde los 16 hasta los 18 años 

 

ALOJAMIENTO: 

En familia en habitación compartida, en régimen pensión completa, comida fría al 

medio día. 

En la residencia Trinity Hall, en habitación individual con baño, en apartamentos 

para 6 en régimen pensión completa. Se comparte salón y cocina. Dispone de WIFI, 

circuito cerrado de TV y vigilancia 24 horas El cambio de sábanas es semanal y el 

cabio de toalla se hace 2 veces por semana. 

Trinity Hall es la residencia oficial del Trinity College. El campus está situado en una 

zona residencial al sur de Dublín, bien comunicado por autobús y LUAS. Ofrece 

facilidades para deporte, juegos  tuene una cafetería. 

 

Alojamiento de domingo a domingo. 

 

PRECIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 140 € 

Alojamiento en RESIDENCIA 

Precio                                                          Precio Carné Joven Europeo 

      2 semanas        2.199,00 €                 2 semanas         1.899,00 € 

      3 semanas        3.256,00 €                 3 semanas         2.956,00 € 

      4 semanas        4.27200 €                 4 semanas         3.972,00 € 

 

           

Alojamiento en FAMILIA 

Precio                Precio Carné Joven Europeo     

      2 semanas        1.619,00 €                 2 semanas         1.319,00 € 

      3 semanas        2.386,00 €                 3 semanas         2.086,00 € 

      4 semanas        3.107,00 €                 4 semanas         2.807,00 € 

 

 

 

 

 

 



Suplemento dieta especial 20 € por semana. 

 

Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 80 € por trayecto. 

 

EL CURSO INCLUYE: 

 Alojamiento según opción elegida en pensión completa 

 Lecciones de 60 minutos 

 Máximo 15 alumnos por aula 

 Material de enseñanza y uso de libros de texto 

 Programa de actividades sociales y culturales 2 visitas por semana y 

actividades por la tarde-noche (2 por semana en familia y 7 por semana en 

residencia) 

 Una excursión de día completo en fin de semana 

 Certificado de asistencia 

 Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La 

escuela organiza todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o de 

fin de semana completo a lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los 

participantes pueden reservar una excursión para el día libre del fin de semana o 

pasarlo con la familia con la que se alojan. 

 

La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los 

estudiantes que participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento 

de la asistencia a clases y del progreso en el idioma. 

 

Los estudiantes alojados en residencia deberán hacer un deposito en efectivo a la 

llegada al alojamiento de 50 €, reintegrables a la salida. 

Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización 

para enviarlo a la escuela junto con la reserva. 

 


