Dublin Ministay Program
Viaje de Estudios a Dublín

Always Languages Ireland es uno de los principales proveedores de programas de
viajes de estudios o “mini stays” para alumnos de primaria y secundaria, ofreciendo un
paquete completo para estudiantes y profesores. ¡Nos encargamos de todo desde el
momento en que pisas el aeropuerto de Dublín!
Los programas de estancia corta incluyen clases en un campus universitario en Dublín
que alberga a alrededor de 16,000 jóvenes. Por ello, los estudiantes se beneficiarán de
un inspirador y dinámico ambiente universitario. Además, este campus cuenta con unas
maravillosas instalaciones que incluyen restaurantes, centro deportivo, biblioteca, teatro,
canchas de tenis y muchos más. El ambiente de un campus sienta las bases para vivir
una maravillosa experiencia estudiantil en el extranjero.

Características generales del programa
✓ Clases de inglés (con posibilidad darlas con
otros alumnos internacionales en primavera y
otoño)
✓ Alojamiento en familias nativas (2 o 3
estudiantes por habitación).
✓ Pensión completa (Incluso para estudiantes
con necesidades dietéticas especiales.
✓ Actividades sociales cada tarde.
✓ Excursión de fin de semana.
✓ Cuaderno de aprendizaje para cada alumno.
✓ Incluidas tarjetas de transporte LEAP
✓ Traslados de aeropuerto incluidos
✓ Duración a medida: de 3 a 30 noches

✓ Coordinador del programa por cada
grupo y contacto de emergencia 24/7
✓ Equipo de profesionales cualificados
siempre a disposición del alumno.
✓ Posibilidad de llegada a mitad de
semana y en horarios de noche o
madrugada.
✓ Disponible en los meses de Agosto a
Junio
✓ El programa es gratuito para los
profesores (1 por cada 10 alumnos) y

podrán unirse a las clases
para adultos, así como

disfrutar de todas las instalaciones
del campus.

Especificaciones del Programa

Clases

Alojamiento

Comidas

Traslados de
aeropuerto

Actividades
diarias

3 Horas diarias de clases de inglés a escoger entre una de las
siguientes opciones:
1. Inglés general
2. Inglés aplicado a las habilidades comunicativas
3. Inglés para el trabajo
4. Inglés enfocado a la cultura y medios

Alojamiento en familias nativas:
✓ Habitación compartida (2 o 3 estudiantes)
✓ Con residencia cercana al campus de la universidad (andando o
en un autobús directo)
✓ Todas las familias son inspeccionadas por la agencia y
chequeadas por la policía.

Pensión completa proporcionada por la familia:
• Desayuno
• “Packed lunch” (almuerzo para llevar)
• Cena

Traslados de aeropuerto incluidos, con acompañamiento de monitor.

Ejemplos de Actividades diarias:
✓ Tour a pie por el centro de la ciudad de Dublín
✓ Visita a los Jardines Botánicos
✓ Visita al Museo de Historia Natural
✓ Actividades deportivas en el campus
✓ Visita a Temple Bar, Spire de Dublin y St- Stephen’s Green
✓ Visita al Phoenix Park
✓ Visita al Museo de Arte Moderno
✓ Visita a la Galeria Nacional de Irlanda
✓ Treasure Hunt (Caza del Tesoro)
✓ Georgian Walking Tour por Dublín
Todas las actividades se harán con un guía profesional en un ratio
aproximado de 20:1. Para estas actividades se utilizará el transporte
público a través de las tarjetas de transporte (LEAP Cards) de los

estudiantes. No se realizaran actividades después de la cena por
motivos de seguridad y de horarios familiares.

Actividades
de fin de
semana

Se proporcionará una actividad de día completo por cada grupo. Los
destinos ofertados don: Glendalough o Kilkenny.
Las excursiones se harán de la mano de un guía profesional, en
transporte privado hasta el destino.

Se proveerá de una tarjeta de transporte a alumnos y profesores
acompañantes (llamada LEAP Card)

Tarjeta de
transporte
(LEAP)

• Estudiantes:
1x Junior LEAP Card por estudiante, cargada con 10€ de crédito para
el transporte público. En el caso de requerir su recarga, está recarga
será a cargo del alumno
• Profesores:
1x Adult LEAP Card por profesor acompañante, cargada con 30€ de
crédito para el transporte público. En el caso de requerir su recarga,
está recarga será a cargo del profesor

Certificado

Asistencia

Free Leader

Se entregará un certificado de finalización de curso expedido por la
universidad. Se aportarán todos los materiales de aprendizaje (incluido
un cuaderno de aprendizaje)

24 Horas de atención para emergencias:
✓ Irlanda: +353 85 185 7060
✓ España: +34 629 430 927

Un profesor acompañante por cada 15 alumnos se hospedará sin
coste en una habitación individual con una familia nativa y podrá utilizar
todas las comodidades del campus.

Facilidades del Campus
El programa se lleva a cabo en una de las universidades líderes de todo el país cuyas
instalaciones han sido renovadas recientemente, incluyendo la construcción de un centro de
estudiantes y la remodelación de modernas aulas para impartir las clases. Las instalaciones con
las que cuenta el campus son fantásticas y muy modernas en una localización ideal para
programas como el de Ministay. Estas instalaciones incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Restaurantes
Piscina
Pistas de tenis y otras instalaciones deportivas
Teatro
Aulas modernas y adaptadas a las necesidades de los alumnos
24 Horas de servicio de seguridad en todo el campus
Localizado en un vecindario seguro y cercano al centro de la ciudad

Ejemplo de programación semanal

Eligiéndonos para tu viaje de estudios, estarás eligiendo al líder en este tipo de
programas en Irlanda y asegurando una experiencia enriquecedora a nivel académico,
social y cultural para tus alumnos, al mejor precio.

399€pp
7 días

