KILDARE (DUBLIN)
ATC LANGUAGE & TRAVEL

Del 27 de junio al 31 de julio
Maynooth University está ubicada en Kildare a 24 Km de Dublín con la que está
convenientemente comunicada por bus y por tren.
EDAD: desde 14 a 17 años (cumplidos el primer día de curso).
ALOJAMIENTO:
En apartamento compartidos con otros estudiantes, en habitación individual o
doble con baño, en pensión completa, se comparte salón .Se facilitan sábanas y
toallas, además el campus ofrece servicio de lavandería.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS

CAMPUS
15 LECC.SEMANA

2

1.910 €

3

2.865 €

4

3.820 €

TRANSFER obligatorio:
Precios por trayecto desde el aeropuerto de Dublín:
95€ Una persona, 50€ Dos personas, para jóvenes a partir de 16 años
125€ Una persona 65€ Dos personas, para menores de 16 años
El curso incluye:

Alojamiento en pensión completa
15 horas de clases de inglés por semana
Uso de libros de texto y otros materiales de aprendizaje
Certificado graduado e informe de fin de curso.
Un seminario/club de conversación de 3 horas de 'World
of Work' por semana
Actividades deportivas organizadas y talleres de teatro.
1 visita cultural por entrenador de medio día por semana,
incluida la entrada
3 traslados en Dublín en autobús por estadía de 2

semanas.
2 excursiones de día completo en autobús por estancia de
2 semanas incluyendo 1 viaje a Galway y Cliffs of Moher
después de la cena en Galway
Programa nocturno que incluye discotecas, noche de cine,
karaoke, noche irlandesa y otras actividades
Información adicional:
Las clases serán por la mañana o por la tarde de manera alternativa.

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un
depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.
Para garantizar el transfer es necesario comunicar a la oficina en la que se
reserva el curso, los datos del vuelo con al menos diez días de antelación.
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de
Dublín, terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente al mostrador de
información). Si el estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la
tienda SPAR, donde les esperará el representante de ATC

.

