
 

EDAD: 13 – 17 años 

CLASES: 15 horas/ semana 

ALOJAMIENTO: Familia de 

acogida  

NOVEDAD:  En esta escuela los 

alumnos internacionales tienen la 

oportunidad de conocer a chicos 

irlandeses de su edad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende inglés  
rodeado de lo mejor de Irlanda  

 
Malahide es uno de los pueblos suburbanos más ricos de Dublín, con un extraordinario 

Puerto Marítimo.  La cuidad  se desarrolló como un destino costero para los habitantes 

más adinerados de la ciudad. Este pintoresco pueblo marítimo goza de una mezcla de 

elegancia contemporánea con el encanto irlandés que es tan único como cautivador, 

ganándose la reputación de pueblo costero cosmopolita de lujo.  

Famoso por el castillo Malahide Castle, fortaleza originaria del siglo XII y su espléndida 

playa de 2 km de largo, que se une a la playa vecina de Portmarnock. Desde la playa se 

puede disfrutar de hermosas vistas a Lambay Island, Howth y Ireland’s Eye. Además 

cuenta con una amplia red de transporte al centro de Dublín - 20 minutos en tren - al igual 

que al aeropuerto de Dublín del que se encuentra a tan solo 10 minutos.  

Bienestar y seguridad estudiantil 

La prioridad de nuestra escuela es la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Nuestro 

personal es amable, atento y profesionalmente capacitado para trabajar con niños. Los 

directores del colegio y el personal responsable viven y trabajan en Malahide, por lo tanto 

están disponibles en todo momento. Además, contamos con un teléfono de emergencias 

operativo las 24 horas. En la escuela situada en el mismo centro de Malahide ofrecemos 

a los estudiantes una experiencia excepcional. Los jóvenes podrán asistir a la escuela 

caminando desde la casa de sus familias anfitrionas, donde vivirán en un ambiente 

relajado y seguro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    PROGRAMA   

• Clases de 15 alumnos como máximo 

• 15 horas de inglés a la semana 

• Proyecto semanal 

• Atención individualizada 

• Informe de progreso semanal 

• Profesores especializados en inglés 
como lengua extranjera 

• Material del curso 

• Certificado de final de curso 

• Número limitado de estudiantes de 
la misma nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

     ACTIVIDADES 

• 5 actividades de medio día 
incluyendo las excursiones por el 
centro de Dublín 

• 4 actividades opcionales por la 
noche 

• Un día entero de excursión fuera de 
Dublín 

 

 

 

 

 

 

 

         ALOJAMIENTO    

Los estudiantes se alojan en casa de una 
familia irlandesa en el área de Malahide, 
y muy cerca de la escuela. El alojamiento 
incluye pensión completa, con desayuno, 
almuerzo y cena sobre la base de una 
dieta nutritiva. El bienestar estudiantil es 
nuestro principal cometido y escogemos a 
nuestras familias cuidadosamente para 
asegurar la máxima comodidad. 

 

Ejemplo de calendario semanal: 

L
u
n
e
s 

Horario Calendario Posibles actividades 

8.45 - 12.00 

12.30 - 17.00 

 

 

7.30 - 21.00 

Clases de inglés  

Actividad de tarde 

 

 

Actividad de noche 

Guided Tour of Dublin 

Croke Park and The GAA Museum 

Trinity College Library and The Book of Kells 

Jeanie Johnston Famine Ship Tour 

Zumba 

M
a
rt

e
s 

8.45 - 12.00 

12.30 - 17.00 

 
 

19.30 - 21.00 

Clases de inglés 

Actividad de tarde 

 
 

Actividad de noche 

Natural History Museum 

National Museum of Decorative Arts & History 

National Museum of History and Archaeology The National 

Gallery of Ireland 

 Disco / Irish Dancing 

M
ié

rc
o
le

s 8.45 - 12.00 

12.30 - 17.00 

 

19.30 - 21.00 

Clases de inglés 

Actividad de tarde 

 

Actividad de noche 

Sports - Football, Volleyball, Rounders 

GAA Skills Session (Irish Football & Hurling) Bowling 

 

Movie Night 

J
u
e
v
e
s 8.45 - 12.00 

12.30 - 17.00 

19.30 - 21.00 

Clases de inglés 

Actividad de tarde 

Actividad de noche 

Howth Cliff Walk 

Malahide Treasure Hunt Shopping in Dublin City 

Disco / Irish Dancing 

V
ie

rn
e
s 

8.45 - 12.00 

12.30 - 17.00 

 

19.30 - 21.00 

Clases de inglés 

Actividad de tarde 

 

Actividad de noche 

Malahide Castle Tour 

Kilmainham Gaol 

St. Michans Church 

Newbridge Farm 

S
á
b
. 

9.00 - 17.00 Excursión de un día completo Glendalough, Kilkenny, Dublin Zoo, Belfast City 

D
o
m

.  
Día libre con familia  

  



 

Precios y Fechas 

DURACIÓN 
Llegadas & 

Salidas 
PRECIO 

 Inclusiones 

✓ Transporte ida y vuelta al aeropuerto de Dublín 

✓ Matrícula del curso 

✓ 5 horas de clases de inglés/ semana  

✓ Material del curso 

✓ Prueba de nivel y certificado del curso 

✓ Estancia en familia irlandesa con pensión completa 

✓ Programa cultural, de ocio y deportes 

✓ 5 actividades de medio día/ semana, incluyendo las 

excursiones 

✓ Un día completo de excursión fuera de Dublín/ semana 

✓ 4 actividades opcionales por la noche/ semana  

✓ Monitores y personal de apoyo de la escuela las 24 h. 

✓ Asistencia de OWi-language durante todo el programa 

 

No está incluido 

 Vuelos 

 Dinero para gastos personales 

2 semanas Domingo € 1.465- 

3 semanas Domingo € 2.130- 

4 semanas Domingo  € 2.750- 
   

Fechas 

disponibles 
11 de junio al 1 de septiembre 2018 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN WORLD INTER-LANGUAGE 

www.owi-language.com 
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