
 

                    Tu curso de verano en Dublín 
                                   Alojamiento en 
         residencia universitaria o familia irlandesa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edades: 9 a 16 años 
Fechas: 29.06.-31.07.  
 
Ofrecemos este curso en un centro exclusivo, privado, situado en una zona residencial tranquila al sur de 
Dublín. Está a solo 15 minutos del centro de la ciudad en tranvía y 5 minutos del Centro Comercial de 
Dundrum.  Se presentan al estudiante facilidades excelentes. Este centro es ideal para los amantes de 
deportes:  4 pistas para rugby, 3 terrenos para el hockey de hierba, 2 terrenos deportivos en pista dura, 
iluminada, pistas de tenis, para baloncesto, una sala en el interior con duchas y vestuarios, espacio para 
practicar yoga, centro de arte y música, WI-FI e internet, sala de ordenadores, auditorio y librería. 

 

   
 

 

 



Las NUEVAS y fantásticas instalaciones del College incluyen 

- Campos de deportes con iluminación reflector, para  
  todas las condiciones de tiempo 
- Aulas nuevas y modernas 
- Campo de deportes cubierta 
- Pistas de tenis 
- Salón comedor 
- WiFi e Internet en todas partes 
 

- Campos de rugby 
- Campos de hockey 
- Espacio para practicar el yoga 
- Centro de música y arte 
- Canchas de baloncesto/netball 
- Auditorio 

 
Programa residencial 
Los estudiantes pueden elegir quedarse en la excelente y espaciosa residencia del campus o en una de nuestras
acogedoras y cuidadosamente seleccionadas casas de familia. 
  
El programa residencial ofrece 

 Alojamiento en edificios separados de chicos y chicas 
 Habitaciones compartidas, cómodas, de 2 a 4 estudiantes, con ropa de cama y toallas 
 Sala de juegos y relax, televisión 
 Variado menú para desayuno, comida y cena en el comedor de la escuela 

Se atiende todas las dietas especiales, pero se deben notificar con anticipación 
 3 excursiones de medio día por semana   
 1 excursión de día entero por semana cada sábado 
 Programa nocturno diario con numerosas actividades fuera del campus y discoteca semanal  
 Actividades de Medios Digitales incluyendo la creación de un e-Portfolio, películas y animaciones, 

podcasting, codificación para videojuegos, blogs y boletines escolares en línea.  
 
Programa en familia 

 Alojamiento en régimen de pensión completa 
 Habitaciones compartidas para dos estudiantes de diferentes nacionalidades 
 Transporte escolar al/del colegio cada día 
 Comida caliente en la escuela de lunes a viernes 
 2 excursiones de medio día por semana 
 1 excursión de día entero cada sábado 
 2 actividades nocturnas cada semana y disco / Cena caliente en el comedor de la escuela los dos 

días de actividades nocturnas 
 Actividades de Medios Digitales incluyendo la creación de un e-Portfolio, películas y animaciones, 

podcasting, codificación para videojuegos, blogs y boletines escolares en línea.  

 
El Curso 
15 h de inglés en grupos mixtos de lunes a viernes / niveles de A1 a C1 
Horarios de 09:30 a 13:00 h 
Grupos por clase de 12 a 15 estudiantes 
Libros y material pedagógico 
Certificado de asistencia al haber finalizado el curso 
Los profesores son especializados en la enseñanza del inglés a estudiantes extranjeros internacionales. 
 



   

  
 

Actividades de lunes a viernes 
Internos: 3 excursiones de media jornada; 
Familia: 2 excursiones de media jornada; 
Actividades nocturnas dentro y fuera del campus; 
Excursión de día completo todos los sábados. 
 
Actividades adicionales opcionales 
Golf, deportes acuáticos, tenis, equitación. 
 
 
 

 

Jóvenes 9 a 16 años 
Alojamiento residencia 

Precios 
15 h semanales 

Actividades deportivas 
1 semana 

Precios 
2  días/semana 4 h 

1 semana 910,00 € Golf  210,00 € 

2 semanas 1780,00 € Tenis 180,00 € 

3 semanas 2670,00 € Equitación 180,00 € 

Semana adicional 880,00 € Deportes acuáticos 180,00 € 

 

 

Jóvenes 9 a 16 años 
Alojamiento familia 

Precios 
15 h semanales 

Traslados aeropuerto 
de Dublín 

 

1 semana 760,00 € 1 viaje 70,00 € 

2 semanas 1480,00 € 2 viaje 120,00 € 

3 semanas 2230,00 € Seguro médico incluido 

Semana adicional 730,00 € UM, joven viajando solo 20,00 € 

 
 



Supervisión y bienestar 
La familia asuma gran responsabilidad y cuidado para su huésped. Fuera de la familia, los monitores y 
profesores estarán a cargo del estudiante que podrá recurrir al centro de enseñanza en cualquier 
momento. 
 
Traslados aeropuerto  
Llegadas y salidas: sábado y domingo 
Participantes individuales: el estudiante viajará solo con el servicio de acompañamiento a menores 
ofrecido por la compañía aérea. A la llegada al aeropuerto de destino, lo esperará uno de nuestros 
colaboradores para llevarlo a su alojamiento. 
 
Información para los padres 
Recibirán toda la información sobre la familia, cobertura del seguro individual de viaje antes del viaje del 
joven. Nosotros, SFC, estamos pendientes del bienestar de sus hijos durante su estancia en Dublín. 

 

 

 

 

  
 
Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com 

 


