
 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Billete de avión ida-vuelta 

(tasas incluidas) 
• Recogida y traslado desde/ 

hasta el aeropuerto en destino 

• Alojamiento en residencia en régimen 
de pensión completa 

• Lavado de ropa 

• Tarjeta de transporte (si es necesaria 
en destino) 

• Coordinadores locales 
• Monitores durante el viaje y la estancia 

• Curso de inglés (según el programa) 
• Prueba de nivel de idioma 

• Material didáctico 
• Profesorado nativo cualificado 
• Acceso a las instalaciones del centro 

• Certificación académica del curso 

• Asistencia 24 horas 
• Programa sociocultural y deportivo 

• Seguro Multiasistencia 
• Mochila de Grafton School 

NO INCLUYE 
• Seguro anulación 
• Dietas especiales 

 
 

 
MAYNOOTH 
Nuestro programa joven se realiza 

en Maynooth situado a tan solo 30 

minutos del centro de Dublín. Nuestro 

centro está ubicado en una de las 
universidades de la ciudad. 

Dublín es una antigua ciudad vikinga y 

la actual capital de Irlanda. Se trata de 

9-17 
años 

Salida 

Madrid 
 

 

 
 
 
 

una de las ciudades más famosas de 

Europa tanto por su Temple Bar lleno de 
pubs y tabernas como por la simpatía 

de sus irlandeses. Además, esta ciudad 

cuenta con numerosas galerías de arte, 
pues es una cuna de bastantes artistas. 

 
PRECIOS 2020 
3 semanas 3.290€ 

EL COLEGIO 

Nuestro programa se realiza en 

la universidad de Maynooth. A 
tan solo 5 minutos del centro de 

la ciudad. Este colegio cuenta, 

entre sus instalaciones, con 

laboratorio de idiomas, sala para 
arte y manualidades, pistas de 

tenis, estudio de baile y campo 

de futbol o de hockey al aire 
libre. 

 
• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 13 

• Alumnos españoles: 20% 

• Duración lecciones: 60 min. 

• Total horas semanales: 15 h. 

• WiFi: Sí 

 
PROGRAMA SOCIAL 

ALOJAMIENTO 

Los alumnos del curso de inglés en 

Maynooth se alojan en el propio campus 
donde se imparten las clases y se realizan 

parte de las actividades diarias en pensión 

completa en el comedor del colegio. 

 
CLASES 

Las áreas y destrezas que se trabajan en 

las clases del curso de inglés en Dublín son 

las siguientes: expresión oral, pronunciación, 

comprensión oral, uso idiomático, expresión 
escrita, comprensión escrita y gramática. 

Nuestra escuela ofrece la oportunidad, a 

aquellos que lo quieran, de cambiar dos 
actividades por 5 horas extras de clase. 

 
Dublín 

 
 
 
 
 
 
 
 

He vuelto a viajar con 

Grafton y, como siempre, 

la experiencia y lo que he 

avanzado con mi inglés 

ha merecido la pena.>> 

Rosa Leal 

            El Programa Social incluye: 

• 2 visitas al centro de Dublín. 

• 2 actividades por la noche. 

• Excursión de mediodía. 

• Manualidades. 

• Deportes: fútbol, baloncesto, karting, hurling, etc. 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

JÓVENES 
www.graftonschool.com 

IRL ANDA  

Fechas 
5 al 26 de julio 2020 

Duración 
3 semanas 

Descanso  
Excursión 

de día completo Manualidad 
Actividades  
noche Cocina Deportes 

Excursión 
Dublin 
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http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/grupos-salidas-con-monitor/curso-ingles-jovenes-irlanda/930-estudia-ingles-en-maynooth-grupo-desde-madrid
http://www.graftonschool.com/
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