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Irlanda es un país de gran belleza natural y Dublín, su capital, una ciudad europea 

cosmopolita llena de gente de todas las nacionalidades. 

 
Dublín es lo suficientemente grande para ofrecer una vida social y cultural amplia y 

lo bastante compacta para conservar un aire de familiaridad difícil de encontrar en 

otras capitales europeas. 
Los visitantes extranjeros se sienten como en casa enseguida y se dan cuenta 

rápidamente de que los irlandeses tienen un verdadero interés en conocer a nuevas 
gentes y distintas culturas. 

 

EL COLEGIO 

Nuestra escuela de inglés en Dublín, Irlanda cuenta con unas instalaciones 

adaptadas para el buen aprendizaje del idioma. 

 
La experiencia de nuestros alumnos ha sido siempre muy positiva. Además, 

tiene un plus por su ubicación. 

 
Está situada muy cerca de una de las calles emblemáticas de Dublín. 

Grafton Street. 

 
El edificio donde está situado ha sido totalmente restaurado y adaptado como 
centro de formación, para impartir inglés como lengua extranjera. 

 
 

Familia anfitriona: 
Es la mejor opción para practicar lo aprendido en las clases de inglés, además podrás 

vivir la cultura irlandesa desde dentro. Los alumnos serán alojados en habitaciones 

individuales o compartidas, si así se solicita, en régimen de media pensión de lunes a 
domingo. 

 

Apartamentos y residencias: 
Para los alumnos que no deseen vivir con una familia anfitriona, contamos con diver- 

sos apartamentos completamente equipados. Todos ellos en régimen de sólo aloja- 

miento. 

 

 
 

Información general de la 
escuela: 

 

 

 



  
• Matrícula. 

• Estancia (familia anfitriona, apartamentos o residencia). 

• 20/25 lecciones semanales de clase de 55 minutos. 

• Test de nivel. 

• Diploma acreditativo. 

• Seguro multiasistencia:médico, asistencia en el viaje y 

responsabilidad civil. 

• Gestión del vuelo. 

• Actividades y excursiones. 

• Billete de avión. 

• Seguro de anulación. 

• Menú especial. 

• Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento una 

vez en destino. 

 
 

 
 

FAMILIA 
MEDIA PENSIÓN 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 

APARTAMENTO 
HABITACIÓN INDIVIDUAL 

BAÑO PRIVADO 

 

20 HORAS SEMANALES 
 

 2 Semanas 

 3 Semanas 

 4 Semanas 

  1.240€  

  1.690€  

  2.085€  

  1.380€  

  1.890€  

  2.365€  

FAMILIA 
MEDIA PENSIÓN 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 

APARTAMENTO 
HABITACIÓN INDIVIDUAL 

BAÑO PRIVADO 

 

25 HORAS SEMANALES 

 

 2 Semanas 

 3 Semanas 

 4 Semanas 

  1.299€  

  1.845€  

  2.285€  

  1.445€  

  2.055€  

  2.565€  

FAMILIA 
MEDIA PENSIÓN 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 

APARTAMENTO 
HABITACIÓN INDIVIDUAL 

BAÑO PRIVADO 

 

 

 

En todo momento el trato personal que he recibido ha 

sido magnifico, lo recomiendo. ¡Volvería sin pensarlo!>> 

Marta A. 

 

 

 

Plaza Concejala Mari Carmen Lorente s/n 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE: 

PRECIOS 2020:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PROGRAMA SOCIAL: 

 

 

 

 



viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com 
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