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Inglés para mayores de 50 en Dublín 2016 

                           

Dublín 

Dublín es una de las ciudades  de Europa más animadas culturalmente. Cuenta con numerosas zonas, 
como el barrio de Temple Bar, donde poder disfrutar del ambiente de los auténticos pubs irlandeses y 
su música en vivo. La ciudad posee algunas de las muestras de arquitectura Georgina más hermosas del 
mundo. Se trata de una moderna capital con excelentes comercios, restaurantes y museos a escasa 
distancia entre sí. El mar, las montañas y la campiña irlandesa se encuentran a tan solo una hora por 
carretera del centro de la ciudad. Puedes visitarlos utilizando el transporte público. 

Curso de inglés para mayores de 50 
 
Este curso, diseñado específicamente para responder a los intereses de estudiantes mayores de 50 años, 
combina el aprendizaje del idioma con la oportunidad de experimentar, por medio de diferentes 
actividades guiadas, del patrimonio cultural de Irlanda. 
 
 La escuela que lo imparte está acreditada por las organizaciones oficiales de enseñanza de inglés. 

         

Alojamiento 

- Los alumnos se alojan con familias locales, en régimen de media pensión entre semana, y 
pensión completa el fin de semana.  

- Para aquellos alumnos que lo prefieran  existe la opción de alojarse en un hotel en el centro de 
la ciudad. (Para más información contacta con nosotros). 
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Precio del curso y alojamiento en familia: 1080 € por 2 semanas 
Precio solo curso: 730 € por 2 semanas 

 
Fechas del programa 2016:  
08/06/2016 – 17/06/2016 
05/09/2016 – 16/09/2016 
Duración del curso: 2 semanas 
Horario: Clases de inglés de 
09:00 a 12:30 y actividades  
de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes 
Número máximo de alumnos: 14 
Número promedio de alumnos: 8 -10 
Niveles de inglés:  
Grupos desde nivel pre-intermedio a avanzado 
Edad mínima: 50 años 
Número de clases por semana: 15 

En el caso de que el nivel del alumno no se ajuste al 
nivel medio del grupo, el alumno tiene la opción, si es 
su deseo, de pasar a recibir las clases de mañana en un 
grupo de inglés general (con alumnos de todas las 
edades) mientras sigue participando en el programa de 
actividades para mayores de 50 por la tarde. 

El precio incluye: 
- 15 clases de inglés por semana 
- Programa social: ver ejemplos en la tabla 
- Materiales 
-Certificado final 
 -Wifi en la escuela 
 
Para la opción con alojamiento con familia: 
- Habitación individual 
- Media pensión entre semana, pensión completa 
el fin de semana 
 
El precio no incluye: 
El vuelo, seguro (opcional) 
Inscripción del curso: 100 € 
 

 

 

 

          

EJEMPLO DE 

PROGRAMA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Semana 1 

9:30 – 12:30 
Orientación 

Clase 
Clase Clase Clase Clase 

E 
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C 
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R 

S 

I 

Ó 

N 

12:30 – 14:00 
Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

14:00 – 16:30 Tour por la ciudad 
Jardines 

botánicos 
Castillo de Dublín Catedral Libre 

Tarde-noche   
Actividad con el 

grupo 
   

Semana 2 

9:30 – 12:30 Clase 
Clase 

‘Guest Speaker’ 
Clase Clase Clase  

12:30 – 14:00 
Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 

Pausa para la 

comida 
 

14:00 – 16:30 
Castillo de 

Malahide 
Dublín Georgiana Museo de Whiskey Compras Libre  

Tarde-noche   
Actividad con el 

grupo 
   


