
22     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 

El Programa Incluye 
 
 Dos, tres o cuatro semanas de clases, actividades y 

excursiones  supervisadas por monitores locales. 
 Alojamiento con  pensión completa en familia en habita-

ción compartida. 
 Traslados desde el aeropuerto de Dublín. 
 Una excursión de día completo y una de mediodía a la 

semana. 
 Servicio de lavandería en la familia. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Curso de Verano en Familia  en Dublín 
Dublín, Irlanda 

Curso de Verano en Familia en Dublín 

Este excelente curso de verano con 
clases de inglés, actividades y excursio-
nes, permitirá a los participantes mejorar 
su nivel de inglés, no solo por la clases, 
sino además por la integración con fami-
lias y estudiantes irlandeses. El progra-
ma se desarrolla en Mount Merrion, zona 
residencial  del sur de Dublín.  
 
El Programa 
 
El programa de clases y actividades se 
realiza en Oatlands College, colegio 
local con excelentes instalaciones. Los 
participantes reciben 15 horas semana-
les de clase, en grupos de máximo 15 
alumnos. Además participan en un varia-
do programa de actividades deportivas, 
culturales  y de ocio todas las tardes de 
la semana..  
Durante el fin de semana se realiza una 
excursión  de día completo y una de las 
tardes de la semana se dedica a una 
visita cultural.   
 
Las Familias 
 
Todos los estudiantes se alojan y convi-
ven con una familia local . Las familias 
han sido  estrictamente seleccionadas 
por nuestros coordinadores locales.  
 

Los desayunos y cenas se realizan con 
la familia anfitriona y la comida se hace 
en el colegio con un “packed lunch” que 
se prepara en la casa.  
 
Cada familia puede acoger a varios 
alumnos,  lo que facilita su integración y, 
salvo petición, normalmente comparten 
habitación con  un estudiante de diferen-
te nacionalidad.  
 
Durante la semana, de lunes a viernes, 
los alumnos se trasladan a diario al cole-
gio, donde participan en el curso de 
verano. El sábado se realiza una excur-
sión y el domingo es día de descanso y 
de convivencia con la familia. 
 
Especial Baloncesto  
 
Aquellos alumnos amantes del balonces-
to podrán participar en un programa 
intensivo de este deporte.  Recibirán 
entrenamiento intensivo, preparación 
física, táctica y técnica y se organizarán 
partidos semanales. 

Fechas salida 24 y 30 Junio  

Fechas regreso 13, 20 y 27 Julio 

Edades 10 a 17 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas 1.850 € 

            tres semanas 2.400 € 

         cuatro semanas 2.900 € 

Plus Baloncesto Semana  85 € 




