Dun Laoghaire (Dublín, Irlanda)
Marzo-Junio y Septiembre-Noviembre
Edad: 12-18 años
Grupos: 15-55 estudiantes

Curso 2016-17
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ACTIO Activitats Educatives somos una empresa con 25 años de experiencia en el diseño,
gestión y realización de actividades educativas y de ocio para todas las edades.
En nuestro proyecto Vacaciones de Inglés organizamos estancias de una semana o más en
países de habla inglesa como Reino Unido o Irlanda, compaginando clases de inglés con
actividades lúdicas y culturales. Colaboramos estrechamente con escuelas de inglés en
estos países para ofrecer la mejor oferta diponible, tanto para colegios durante el curso
escolar, como a particulares en nuestras campañas de Semana Santa y verano.
ACTIO en colaboración con la academia de inglés DLTC (Dublín, Irlanda) ofrece un
sensacional programa de clases de inglés y actividades extracurriculares enfocadas
a adolescentes extranjeros que desean aprender inglés en Irlanda. Damos un trato
muy personal a cada estudiante y ponemos mucho esfuerzo para asegurarnos que los
estudiantes estén seguros, relajados y disfrutando su estancia.
Estos programas dirigidos especialmente para alumnos de la ESO, se realizan a medida de
las necesidades del centro educativo, teniendo un amplio abanico de posibilidades en cuanto
a actividades lúdicas y culturales, acompañadas siempre de un curso de inglés adaptado al
nivel de los participantes.

Dentro de nuestro programa semanal
para grupos escolares están incluidos:
>> Seguro de viaje.
>> Vuelo con compañía de bajo coste.
>> Curso con DLTC.
>> Atención personalizada de uno de los comerciales

de ACTIO para presentar el proyecto y responder a
todas las dudas.

>> Posibilidad de monitor de ACTIO acompañante en el
viaje (opcional).
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La Escuela de Inglés DLTC (Dublin, Irlanda) ofrece un emocionante
programa de clases de inglés con actividades sociales, culturales
y de ocio a grupos escolares extranjeros. Proporcionamos un
servicio muy personal para asegurar que los estudiantes tengan
una estancia segura, divertida y educativa.

Nuestro paquete típico incluye:
>> Recogida y bienvenida a los estudiantes directamente en el
aeropuerto de Dublín.

>> Alojamiento en familias irlandesas (por parejas)

cuidadosamente seleccionadas a 20 minutos a pie del
centro del curso.

>> Curso de 15 horas semanales con clases de inglés

apropiadas para cada nivel, con profesores cualificados y
con experiencia en el idioma nativo y enfocando las clases
en desarrollar la fluidez y comunicación oral del estudiante

>> Seguimiento del progreso del estudiante y su satisfacción
del programa.

>> Certificado del curso.
>> Gran variedad de actividades opcionales divertidas

e interesantes para su edad, adaptables a cualquier
presupuesto.

>> Bono de transporte público semanal. (Opcional)
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Sobre el curso
¿A quién va dirigido este curso?
Este programa está dirigido a grupos de estudiantes de secundaria que tienen entre 12-18 años de edad y que desean
aprender o mejorar su inglés y disfrutar de una experiencia
única, social y cultural al mismo tiempo, en Irlanda. Los grupos son con un tamaño mínimo de 15 hasta un máximo de 57.

¿En qué fechas está disponible el curso?
El curso está disponible en cualquier semana entre las siguientes fechas con una estancia
mínima de una semana:

Entre marzo y junio de cada año
Entre septiembre y noviembre de cada año

¿Qué ofrece el curso en Irlanda?
Nuestros programas incluyen lo siguiente:

>> Clases de inglés (normalmente de lunes a viernes 09:15-12:30).
>> Servicio de traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín
>> Alojamiento en régimen de pensión completa o media pensión según se solicite
(con la familia anfitriona irlandesa generalmente a 20 minutos a pie del centro)

>> Pruebas de evaluación (si es necesario)
>> Paquete de bienvenida personalizado a la llegada
>> Todos los materiales de la clase
>> Número de contacto de la escuela 24 horas
>> Certificado de curso
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OPCIÓN 1

Autobús local y billete de tren con uso ilimitado durante la
duración del curso (recomendado)

OPCIÓN 2

Programa de actividades de acuerdo a sus preferencias y
presupuesto. Actividades sociales, culturales, históricas, de
aventura y excursiones turísticas a elegir.

Un servicio muy personal y receptivo
Con el fin de asegurar que los estudiantes, padres y profesores acompañantes de grupo
sean lo más felices y relajados posible, proveemos:

>> Una actividad personalizada y un programa de clases organizado con antelación de
llegada para satisfacer las necesidades de los grupos y presupuesto

>> reunión personal entre el director del curso y los profesores acompañantes del
grupo a la llegada y durante el curso con el fin de responder a las preguntas y
asistir con las cuestiones que surjan

>> Número de contacto de la escuela las 24 horas (para profesores acompañantes de
grupo, padres, estudiantes y familias anfitrionas)

>> Un formulario de comentarios cada semana para verificar la satisfacción con la
clase, el alojamiento, las comidas y la satisfacción general

>> Paquete de bienvenida personalizado a la llegada para estudiantes y líderes
>> Prueba de nivel “online” personalizada antes de la llegada (si es necesario)
>> Evaluación individual de la primera mañana en la escuela (si es necesario)
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¿Dónde tiene lugar nuestro curso?
El curso tiene lugar en una instalación moderna en Dun Laoghaire (pronunciado como ‘danliri’). Dun
Laoghaire es una hermosa ciudad costera y es parte de Dublín. Es una base ideal para grupos adolescentes, ya que está lo suficientemente cerca del centro de la ciudad para poder explorar allí todos
los días y lo suficientemente lejos para que los estudiantes no tienen que caminar por el centro de la
ciudad tarde por la noche.
Dun Laoghaire tiene un montón de enlaces de transporte por lo que el centro de la ciudad de Dublín
está a sólo 20 minutos al norte y los hermosos paisajes irlandeses de Wicklow están a sólo 20 minutos al sur.
El centro de Dun Laoghaire tiene el tamaño y la atmósfera de un gran pueblo y, sin embargo, tiene
todas las comodidades de ciudad mediana con centros comerciales, cine, cafés, biblioteca, etc.
La zona es bien conocida en Dublín. Muy segura y pintoresca, es una zona residencial por lo que la
mayoría de nuestras familias anfitrionas están a 20 minutos a pie del curso.
Muchas de las familias de acogida utilizadas por las
escuelas en el centro de la ciudad de Dublín están
situadas en Dun Laoghaire, así que con nosotros
obtendrá las mismas familias de acogida, pero los
estudiantes no tienen que viajar dentro y fuera de la
ciudad de Dublín a la escuela cada mañana.
El centro de estudios es una instalación muy moderna, totalmente equipada, accesible para sillas de ruedas, que está a 10 minutos a pie de la calle principal
de la ciudad.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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Acerca de nuestras clases de inglés
Enfocados en inglés oral
En la Escuela de Inglés DLTC, pensamos que realmente no se ha aprendido un idioma hasta
que se pueda hablarlo. Muchos estudiantes llegan a nuestra escuela con cierta habilidad
para responder preguntas de gramática inglesa en libros pero con poca experiencia en el
uso de ese conocimiento y realmente hablando el idioma frente a un hablante nativo. Por lo
tanto, mientras que nuestras clases pueden cubrir algo de gramática, escritura, escucha y
lectura, nuestro enfoque principal es conseguir que los estudiantes ganen confianza para
hablar el idioma. Hacemos esto concentrándonos en temas relevantes del mundo real que
son de interés para el estudiante y que se corresponden con su nivel. Nuestro objetivo es
que al final del curso cada estudiante pueda hablar sobre su experiencia en Irlanda y que se
vaya con mejor fluidez, un mayor vocabulario y una mayor confianza en el uso del inglés.

Si bien todos nuestros cursos en grupo pueden
personalizarse, normalmente ofrecemos:
>> 20 clases de inglés general por semana (de lunes a viernes 09:15-12:30) Profesores de inglés con experiencia y nativos.

>> Examen de evaluación online antes de la llegada (para estancias de más de

1 semana). Un enfoque en temas sociales, culturales e históricos divertidos,
relevantes e interesantes para obtener.

>> Contenido adaptado a los niveles y necesidades de la clase. Todos los materiales
del curso. Control semanal del progreso (para estancias de más de 1 semana).

>> Una exposición de la tarea cada semana.

Esto puede implicar que los estudiantes
preparen una Presentación para la clase basada en la información que deben
encontrar de sus familias de acogida o de otros hablantes nativos de Inglés y que
está diseñado para ayudarles a ejercer su Inglés fuera de la clase.

>> Certificado de fin de curso.
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Horario y contenido de una estancia típica de una semana
Día

9.15h a 10.45h

Descanso 11.00 a 12.30

Lunes

Introducción, evaluaciones,
actividades orales

Vista previa de la actividad / excursión de
esta tarde con pre-enseñanza de vocabulario. Preparación de una pequeña presentación por parte de los estudiantes en algún
aspecto de su ciudad natal / país (música,
deporte, cultura, etc.). Asignación de proyectos (en parejas) en algún aspecto de
Irlanda (cultura, comida, deporte, música,
etc.) que los estudiantes tendrán que presentar al final de la semana

Martes

Revisión de la actividad del
día anterior.

Vista previa de la actividad / excursión de esta
tarde con pre-enseñanza de vocabulario.

Miércoles

Clase de Inglés general enfocada en algún aspecto de
gramática o lenguaje identificado por el maestro para el
trabajo extra.

Canción irlandesa

Jueves

Investigación y discusión de
algún tema cultural, social y
de actualidad

Revisión del las presentaciones del proyecto por parejas.

Viernes

Actividades de fluidez y expresión oral (juegos, concursos, debates)

Revisión del curso y evaluación.
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Alojamiento en familias
Ofrecemos alojamiento para grupos con familias irlandesas locales. Es la mejor manera
para que los estudiantes practiquen el inglés oral y para ganar una experiencia cultural
verdadera descubriendo cómo es la vida en un hogar irlandés. Las familias anfitrionas irlandesas son muy acogedoras. Tienen un gran interés en sus invitados y con frecuencia incluyen al estudiante en las actividades familiares. Nuestros estudiantes a menudo comentan
que se sienten como en casa y son uno más de la familia.

Lo que puede esperar del alojamiento en familias:
>> Una acogedora familia de acogida irlandesa cuidadosamente seleccionada y
visitada regularmente por el director del curso

>> La opción de alojamiento con pensión completa (3 comidas) o media pensión (2
comidas)

>> Comidas diarias:

Desayuno: cereales, tostadas, fruta, té / café / zumo
Comida al medio dia (packed lunch): fruta, sándwich, bebida, patatas fritas / snack
(sólo pensión completa).
Cena: pasta / arroz / patatas con carne y verduras / ensaladas / postre

>> Familias vegetarianas están disponibles. Necesidades dietéticas especiales
(celíacos, etc) se pueden atender a petición (el costo puede variar)

>> Hogares en general a 20 minutos a pie de la escuela (no hay necesidad de viajar al
centro de Dublín cada día), casas en zonas seguras y residenciales.

>> Una amplia gama de familias que se ajustan a las necesidades de los estudiantes.
Por lo general sólo un estudiante de cualquier lengua materna en cada casa a
menos que los grupos lo soliciten de otra manera.

>> Los estudiantes más jóvenes son colocados cerca de la escuela

>> Detalles de la familia (incluyendo dirección, números de teléfono, nombres, edades
e intereses de las familias, etc) se proporcionarán 3 semanas antes de la llegada
del estudiante.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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Llegada y despedida
La llegada y la salida pueden ser en cualquier día de la semana. Las transferencias de
grupo al aeropuerto normalmente se incluyen en nuestro programa estándar para grupos.
Esto es lo que ofrecemos:

>> Conocer al grupo personalmente en el hall de llegadas del aeropuerto de Dublín
>> Llevar al grupo en autobús privado para reunirse con sus familias de acogida

>> Proporcionar un paquete de bienvenida que contiene la tarjeta de identificación de
la escuela, mapas locales, números de contacto de la escuela y la familia, bloc de
notas y lápiz

>> Reunión con los profesores acompañantes del grupo en el primer día y durante el
curso para responder a las preguntas y proporcionar la asistencia adecuada a los
alumnos.

>> Llevar al grupo a la salida en autobús privado desde el centro del curso hasta el
aeropuerto de Dublín.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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Programas de actividades
Se pueden optar por organizar un programa de actividades durante la duración de su estancia y podemos trabajar con usted para ofrecer un programa que se adapte a las preferencias y el presupuesto del grupo . Estos programas generalmente deben ser planificados y
reservados con suficiente antelación para garantizar la disponibilidad.

Cómo elegir su programa de actividades
Ofrecemos una amplia lista de actividades, tanto culturales como lúdicas, y a precio de coste. No se cobra ningún tipo de comisión por reservar esas actividades. Si está interesado
en actividades o excursiones no incluidas en la lista, háganoslo saber y nosotros las presupuestaremos para usted.
Un programa de actividades modelo suele tener 5 actividades por la tarde, alguna actividad
nocturna (depende de la edad) y una excursión de día completo. Un programa típico semanal tiene un coste de entre 35€ y 80€. Por supuesto cada grupo tiene la opción de organizar
su propio programa de actividades con nuestra lista o independientemente, siempre acorde
con el presupuesto deseado.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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LISTADO DE ACTIVIDADES1
Para elegir su programa de actividades se puede orientar en nuestro módelo tipo semanal,
que consta de 5 actividades por la tarde, una nocturna (depende de la edad de los alumnos)
y una excursión de todo el día.
Los precios que adjuntamos son orientativos, ya que pueden variar de un año al siguiente.
La escuela reserva las actividades sin ningún tipo de coste adicional o comisión.
Algunas de las excursiones de un día estarán acompañadas de un guía de la escuela. Las
que no lo estén se proporcionarán todos los datos para una correcta realización. La mayoría
de las excursiones de un día son con autobús.
Puede elegir alguna de nuestras opciones de excursiones de todo el día o, en algunos
casos, una mezcla de varias de ellas. Entre las actividades que se pueden elegir está:
Oeste de Irlanda
Costa Atlantica, acantilados , granjas, música y deporte al oeste de Irlanda. Los acantilados de Moher
son probablemente el sitio turístico mas famoso de Irlanda.
Gracias a las nuevas autopistas, ahora es posible visitar los acantilados de Dublín en un día, aunque
requiere salir de Dun Laoghaire a las 7 de la mañana y volver sobre las 8 pm.
En esta excursión privada, el grupo tendrá oportunidades de:

Esta actividad
incluye guía.
Precio aproximado
por alumno 40€.

· Fotografiar en varios monumentos famosos a lo largo del Camino Atlántico Salvaje.
· Visitar una granja familiar que trabaja en la famosa región de Burren (Área de Conservación
Especial de la Unesco).
· Experimentar algún deporte tradicional irlandés, música o cocina.
· Pasar tiempo en los acantilados y su centro de visitantes

Acantilados de Moher y el castillo de Bunratty
Una visita al excepcional castillo Bunratty y el parque folklórico para ver cómo era la vida en Irlanda en
la época medieval y en el siglo XVIII. Seguido por una visita a los famosos acantilados de Moher.
Este es un largo viaje (salir a las 7 am y volver a las 8 pm).

Este tour incluye
guía. Precio
aproximado por
alumno 40€.

Glendalough y actividades de aventura al aire libre
Pasar la mitad del día en el Parque Nacional de las Montañas de Wicklow en Glendalough, famoso
por su belleza natural y historia antigua y luego pasar la otra mitad en un centro de actividades de
aventura al aire libre.

Precio aproximado
por alumno 40€.

Glendalough y Kilkenny Castle
Pasar la mitad del día en el Parque Nacional de las Montañas Wicklow en Glendalough, famoso por su
belleza natural y la historia antigua y luego pasar la otra mitad en la ciudad medieval de Kilkenny con
un recorrido por su famoso castillo.
Esta actividad incluye guía.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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Trim Castle y la experiencia tradicional irlandesa
Una visita guiada de uno de los castillos más antiguos en el condado de Meath, seguido de un viaje a
una granja irlandesa donde los estudiantes aprenden a bailar danzas irlandesas, tocar instrumentos
musicales tradicionales, deportes irlandeses y experimentar la vida en una granja.
Opción para pasar todo el día en la granja y cocinar algunos alimentos tradicionales.

Precio aproximado
por alumno 35€.

Tour por el parque nacional de las montañas Wicklow
Visite el famoso Lago Guinness Lough Tay, vea la fuente del río Liffey, la antigua ciudad monástica de
Glendalough y disfrute de la paz de las reuniones de las aguas y el pueblo de Avoca.
Precio aproximado por alumno 25€.

Precio aproximado
por alumno 25€.

Connemara y la ciudad de Galway
Una excursión larga de un día a la costa oeste de Irlanda a través del espectacular Parque Nacional de
Connemara con paradas en la Abadía Kylemore y varios hermosos puntos de observación a lo largo del
camino.
En Killary Fjord, hay un crucero de 1.5 horas en barco y luego regresamos a la ciudad de Galway para
una hora de tiempo libre.
Este es un largo viaje (salir a las 7 de la mañana y volver a las 8 pm) pero es impresionante.

Este tour incluye
un guía. Precio
aproximado por
alumno 40€.

Galway y Clonmacnoise
Una excursión regular de un día a la ciudad bohemia de Galway. Visita guiada profesional de la ciudad
de Galway seguida de una visita al pintoresco e histórico sitio de Clonmacnoise situado a orillas del río
Shannon.

Precio aproximado
por alumno 35€.

Boyne Valley y Trim Castle
Con Centro de Aventura al aire libre. Pasar la mañana en un centro de actividades al aire libre en el
valle de Boyne haciendo escalada, ziplining y tiro con arco seguido de una visita a una tumba de 5000
años en la región arqueológica del valle de Boyne o un recorrido por Irlanda más antigua, el Castillo
medieval en Trim.

Precio aproximado
por alumno 42€.

Belfast Tour y Giant’s Causeway
También están disponibles, pero tenga en cuenta que son días largos y son destinos en Irlanda del Norte (parte del Reino
Unido). Por favor, compruebe que tiene cualquier documento que pueda necesitar para viajar con estudiantes para un país
diferente.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para los detalles de estos tours.

Visitas de medio día (Tardes)

(El precio de las actividades no incluye el transporte)
Visita guiada a Dublin
2 / 2.5 horas de visita guiada a pie de la ciudad de Dublín con guías de turismo
profesional dando ideas sobre la historia y la cultura de la capital de Irlanda.

Precio aproximado por alumno 9€.

Visita de orientación simple de la ciudad de Dublín
Con la guía DLTC. Identificación de rutas, puntos de encuentro principales,
zonas comerciales y lugares turísticos.
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Trinity College - Books of Kells
La universidad más famosa de Irlanda y lugar donde se rodaron algunas
escenas de Harry Potter, como la famosa biblioteca.

Precio aproximado por alumno 8€.

Trinity College Science Gallery
Ubicado en la famosa universidad de Dublín, la Science Gallery puede ser un
lugar fascinante e interactivo para visitar dependiendo de la exposición actual.
Generalmente gratis pero la galería cobra dependiendo de la exposición.

Precio aproximado por alumno 2/3€.

Castillo de Dublín
Justo en el centro de Dublín, el castillo tiene una enorme historia y es una
atracción muy popular.

Precio aproximado por alumno 5,50€.

Ciclismo en el parque Phoenix de Dublín
El parque urbano más grande de Europa y hogar del Presidente irlandés.
Rebaños de ciervos y mucho más.
Esta también podría ser una opción de día completo con una visita a Fernleigh,
Castillo de Ashtown o el Zoológico de Dublín.

Precio aproximado por alumno 8€ (2,5 horas
de bicicleta).

El barco de Jeanie Johnston
Este histórico buque de altura está atracado en el centro de Dublín y
conmemora el período de hambruna en Irlanda de los años 1840 y 1850 cuando
miles de irlandeses emigraron a América del Norte en barco en condiciones
peligrosas para evitar el hambre y la muerte en casa. Una fascinante visión de
la historia irlandesa.

Precio aproximado por alumno 4,50€ (hasta
14 años); 7,20€ (mayores de 15 años).

Museo de los escritores de Dublín
Explore la tradición literaria irlandesa que incluye 4 premios Nobel e incluye
nombres como Joyce, Beckett, Swift, Shaw, Wilde y Yeats.

Precio aproximado por alumno 6,5 €.

Medio día de kayak
En la protegida bahía de Dun Laoghaire con el equipo e instructores
cualificados (trajes de neopreno y equipo de seguridad incluidos).

Precio aproximado por alumno 20 €.

Estadio Croke Park y Tour del Museo GAA
Croke Park es el hogar de los deportes tradicionales del fútbol gaélico y
Hurling. El estadio tiene más de 80.000 personas, lo que demuestra que estos
deportes son los más populares en Irlanda. El tour ofrece una visión única e
interactiva de los deportes, su popularidad y la cultura irlandesa en general.

Precio aproximado por alumno 8,5€.

Fútbol gaélico
Una sesión de entrenamiento con un entrenador de club local. Esta es una
opción muy popular tanto para niños y niñas en particular si han visitado Croke
Park ya. Los estudiantes encuentran la singularidad del deporte fascinante y el
entrenador los tiene jugando un partido completo para el final de la tarde.

Precio aproximado por alumno 5€.

Exposición Viking de Dublinia
Exhibición interactiva de la vida-historia vikinga.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156

Precio aproximado por alumno 5,5 €.
Añade una visita a la catedral de
Christchurch por un precio combinado de
6,75€ para menores de 16 años y 7,45€ para
mayores de 16.
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Exposición Viking de Dublinia
Exhibición interactiva de la vida-historia vikinga.

Precio aproximado por alumno 5,5 €.
Añade una visita a la catedral de Christchurch
por un precio combinado de 6,75€ para menores
de 16 años y 7,45€ para mayores de 16.

Castillo y jardines de Malahide
Castillo del siglo XII con hermosos jardines en el pueblo costero de
Malahide en la costa norte de Dublín.

Precio aproximado por alumno 5,25 €. (menores
de 18 años) o 8,50 € (18 años +).

Museo Nacional de Cera
Explore la historia, la cultura, la ciencia, el entretenimiento a través de
figuras de cera y realice su propio vídeo musical en la sala verde de Wax
Factor.

Precio aproximado por alumno 7,50 €.

Museo Nacional del Leprechaun
Visite uno de los museos más singulares de Dublín, que explora los mitos y
leyendas y la verdad alrededor del hada irlandesa Leprechaun.

Precio aproximado por alumno 10€.

Museos
Museo Nacional de Arqueología / Museo Nacional de Historia Natural
/ Galería Nacional / Biblioteca Chester Beatty + Motivos del Castillo de
Dublín / Museo James Joyce.

Todos están disponibles y son gratuitos para
visitar, pero deben reservarse con antelación.

Indoor Crazy Golf
Mini golf en el centro comercial Dundrum. Un poco de diversión en la tarde
en el Rainforest Adventure Golf justo en el corazón del centro comercial
más grande de Irlanda. Alrededor de una hora de golf loco y luego la pasión
de los estudiantes por visitar las tiendas.

Precio aproximado por alumno 9€.

Paseos por la costa
Bray to Greystones Cliff Walk; Colina de Killiney; O Howth Village & Cliff a
pie.

Gratis (autoguiado).
Precio aproximado por alumno 2-3€ con guía
(dependiendo del tamaño del grupo).

Scavenger Hunt
Los estudiantes forman equipos de 4 para moverse por Dun Laoghaire
y encontrar respuestas a las preguntas. El equipo con más respuestas
correctas gana un premio.

Gratis.

Viking Splash
Tour Dublín por carretera y agua en un anfibio abierto.

DUCK
Con cascos Vikingos y gritando el rugido de los Vikingos.

Precio aproximado por alumno entre 12-20€.
(dependiendo de la edad y la temporada).

Whisky Distillery
Una visita guiada a una de las destilerías de Dublín.

Precio aproximado por alumno 11,20€.
*No recomendada para estudiantes menores de
17 años.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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Guinness Storehouse
La atracción turística más famosa de Irlanda.

Precio aproximado por alumno 11€ (menores de
18 años) y 12,50€ por estudiante (mayor de 18).

*Tenga en cuenta que Guinness ha introducido estrictas restricciones de tiempo y aumentó enormemente los derechos de
entrada para los grupos de estudiantes extranjeros.

Jardines de Powerscourt
En las estribaciones de las montañas de Dublín / Wicklow, esto es uno
de los lugares más pintorescos de Irlanda. Se puede llegar en transporte
público o en autobús privado.

Precio aproximado por alumno 6€.

Actividades Nocturnas

(El precio de las actividades no incluye el transporte)
Carreras de perros (Greyhound Racing)
Esto es muy popular entre los estudiantes que lo encuentran muy divertido
y emocionante. Esto no debe ser confundido con ‘correr’ (no hay animales
heridos o lesionados en carreras de perros).

Precio aproximado por alumno 5,50€

Bowling y Lazertag
Una noche en un centro de ocio local donde los estudiantes pueden jugar
partidas ilimitadas toda la noche.

Precio aproximado por alumno 10€. Esto
también puede ser una actividad de tarde con
1 partida de bolos y 1 partida de Lazertag.
Precio aproximado de la tarde por alumno 8€.

Baile irlandés (Tarde/Noche- para grupos de hasta 50 máximo)
Podemos organizar una lección de baile en un pub irlandés tradicional (no se
servirá alcohol) en el centro de la ciudad de Dublín.

Precio aproximado de la tarde por alumno 7€.

Noche irlandesa de baile
Una visita a la sede local de música irlandesa en Irlanda para aprender el
baile tradicional.

Precio aproximado por alumno 10€.

Tradicional musical Pub Crawl (dependiendo de la edad de los estudiantes)
Los visitantes de Irlanda sienten curiosidad por sus famosos pubs, pero para
los adolescentes esto no es posible debido a las restricciones de edad. Con
este evento, se puede llegar a ver 2 pubs en el centro de Dublín, mientras
aprecia algo de música tradicional irlandesa en cada uno.

Precio aproximado por alumno10-14€,
dependiendo del tamaño del grupo.

*Los estudiantes menores de 18 años no podrán comprar o consumir alcohol.

Scavenger Hunt por la noche
(Como en las actividades de la tarde arriba)

1. Esta lista de actividades suministrada por la Escuela podría sufrir modificaciones (eliminación o adición de
actividades a la misma por diferentes motives) por lo que las mismas se concretarán a la hora de realizar la
reserve del grupo entre las disponibles en ese momento.

INFORMACIÓN: actio@actioactivitats.com / Tel.: 963 741 156
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