
IRLANDA
DUBLÍN 
King’s school  

De 10 a 17 años

2 semanas (02/07 - 16/07)
3 semanas (02/07 - 23/07)

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68 

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona 

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSONwww.leoholiday.com

Summer
camp
con clases 

de inglés en

IRLANDA

Residencia (Vuelos incluidos):

2 SEMANAS: (02/07 - 16/07) 2.690 €
3 SEMANAS: (02/07 – 23/07) 3.280 €
Consulte precios personalizados para otras fechas 

PRECIO ESPECIAL LEOH

Reserva antes del: 31 de Març del 2022 
(Hasta agotar plazas)

93 116 96 68          info@leoholiday.com

Curso de inglés
• 20 lecciones semanales.
• Horario: Martes a sábado de 09:00-12:30h.
• Cada clase tiene una duración de 50 minutos.
• El número máximo de estudiantes por clase es 

de 16.
• Prueba de inglés para determinar el nivel del 

estudiante.
• Los contenidos del programa lectivo se diseñan 

en función de los conocimientos de grupo.
• El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: 

conversación, escucha, lectura y gramática. 
• Certificado de asistencia al terminar el programa.

• Capital de la República de Irlanda.
• Es una ciudad pequeña, fácil de descubrir.
• Las lenguas oficiales de Dublín son el inglés y el 

irlandés (o gaélico).
• Posee un clima con inviernos suaves y veranos 

frescos, llueve muy frecuentemente.
• La diferencia horaria con España es de 1 hora 

menos.
• Los irlandeses son consideraros hospitalarios, 

amables y cercanos.

Dublin Actividades
• Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, 

hurling, tiro con arco, paseos a las colinas, 
natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

• Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, 
Guinness Factory, Dublinia, Croke Park, National 
Museum, Kilmainham Jail, etc.

• Excursiones de día completo: Glendalough, 
Kilkenny Castle, Powerscourt, Lullymore farm, 
etc.

• Otras actividades: Disco, Karaoke, disfraces, 
teatro, visitas al cine, en busca del tesoro, etc.
Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles 
variaciones

Alojamiento en Residencia


