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PROYECTO "Discover Dublin" consta

de cinco paseos a pie diseñados para grupos 

escolares, donde descubriremos los lugares más 

emblemáticos de esta ciudad irlandesa en inglés y 

que sirven de estímulo para el curso de las 

tardes.

Unos días inolvidables para recorrer el centro 

monumental de Dublin con la catedral de San 

Patricio, Christ Church, Dublin Castle y Trinity 

College así como el alma de Temple Bar y los 

mercados, algún museos de cultura irlandesa, y el 

municipio marinero de Howth.

CLASES Curso de inglés en aula de 3 horas 

diarias basado en la metodología Activa 

“Expresión Libre de Freinet” de redacción 

creativa de textos a partir de experiencias en 

donde se añaden contenidos gramaticales, y de 

motivación mediante las TIC. Todo ello con el

objetivo de aumentar la confianza, claridad y 

fluidez en el uso del inglés.

ALOJAMIENTO Situado en zonas cercanas a la 

escuela y con familias irlandesas para favorecer el 

contacto con locales, para saber más de las 

costumbres y cultura, así como establecer

comunicaciones y relaciones que también

refuerzan la lengua.

Desayuno, comida picnic y cenas incluidas, así 

como el acompañamiento al “meeting point” y 

tarjetas de transporte incluidas.
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Suplementos opcionales

www.colegiosviajeros.es info@colegiosviajeros.es

El precio incluye

Vuelos de ida y vuelta con tasas.

Traslados ida y vuelta aeropuerto a Dublin.

3-4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias irlandesas.

3-4-5-6-7 comidas picnic.

Coordinador del programa durante todo el viaje.

Proyecto "Discover Dublin" en inglés.
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Discovering Dublin Historic Centre

Discovering Temple Bar.

Discovering St. Stephen Park and Museums.

Discovering Howth.

Discovering Markets and Shopping areas.
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DiscoverDublin TravelBook.

Tarjetas de transporte público en Dublin.

Seguro integral de viaje.

Gratuidades para los profesores acompañantes.

Teléfono 24h para imprevistos.

Servicios de ayuda a la financiación.
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Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo) 

de 3 horas diarias: +125 €/semana.

Facturación extra de equipaje.

DISCOVER

DUBLIN

� 

 

� 

4 dias

desde 395€

5 dias

desde 425€

6 dias

desde 470€

7 dias

desde 520€

8 dias

desde 575€


