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Irlanda 2019 

Irlanda, el país verde por excelencia 
Irlanda ofrece al estudiante extranjero una experiencia única. Situada al noroeste de Europa 
es accesible por aire desde la mayoría de las ciudades europeas. Esta maravillosa isla tiene 
sólo 486 Km. de largo por 275 Km. de ancho, es un paraíso para el visitante que puede 
contemplar un bello y variado paisaje: montañas, lagos, una costa accidentada y unas verdes 
y fértiles llanuras. Las cálidas aguas de la corriente del Golfo de Stream dan a Irlanda una 
temperatura suave en invierno y fresca en verano. 

Dublín - Sutton 

3 ó 4 semanas 

Lo + destacado Entre las actividades 
programadas para los estudiantes se encuentran las visitas a 
lugares de interés como el Natural History Museum, Splash 
World en Drogheda, el Trinity College, el Castillo de 
Kilkenny, los Botanic Gardens, Bettystown, o el Zoo, entre 
otros. 

11 - 17 años 

Sutton es un áreas residenciales a las afueras de Dublín, en las que su 
ambiente tranquilo y familiar garantizan, junto con la proximidad al 
centro de la capital irlandesa, una experiencia inolvidable. 



» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de inglés de 15 horas a la semana con profesores nativos 
 

» Material escolar  
 

» Examen del “Trinity College” con título oficial  
 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 
 

» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
 

» Una excursión de día completo a la semana 
 

» 5 actividades de tarde a la semana 
 

» 2 actividades  de noche a la semana 
 

» Tarjeta de transporte 
 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 
 

» Seguro  de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en Irlanda 

Incluye 

El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes - 4 semanas (ejemplo de programa): 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

Students Arrival 
 

Meet and Greet  
with host families  

and local organiser 

Class 
 
 

Class 
 

Collins Barrac 
Museum 

Class 
 

Gravity Climbing 
Centre 

Class 
 

Croke Park  
Stadium Tour 

Class 
 

Shopping Trip to 
Dublin City Centre 

Free day 
with 

Host Family 

Class 
 

Daithi GAA 
Experience (Part 1) 

Class 
 

National Aquatic 
Centre 

Class 
 

Shane’s Hikes – 
Howth Village 

Class 
 

Newbridge Farm 

Class 
 

The Science 
Gallery 

Free day 
with 

Host Family 

Class 
 

Bowling 
Quasar 

Class 
 

Basketball 
Tournament 

Class 
 

Awesome Walls 

Class 
 

Shopping Trip to 
Dublin City Centre 

Class 
 

Daithi GAA 
Experience (Part 2) 

& 

Free day 
with 

Host Family 

Class 
 

Wax Museum 

Class 
 

National History 
Museum 

Class 
 

Jeanie Johnson 
Famine Ship Tour 

Class 
 

Shane’s Hikes – 
Adventure Walk 

Class 
 

National  
Leprachaun 

Museum 

Free day 
with 

Host Family 

Students  
departure 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 15 alumnos 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Del 30 de junio al 28 de julio 

3 semanas: 
Del 30 de junio al 21 de julio 

Precio: 4 semanas: 3.275 € / 3 semanas: 2.695 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 

Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 2800 9 Madrid 

    9 15 312 8 8 6          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

Las fechas y actividades pueden variar por disponibilidades en los vuelos o causas de fuerza mayor. 
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