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Alojamiento en FAMILIA  
 
FECHAS: Julio  
 
EDAD: de 10 a 17 años 
 
Programa EXCLUSIVO LSA  
 
Programa INTERNACIONAL   
 
Salidas en GRUPO CON 
MONITOR: BCN-MADRID-
BILBAO 
 
� Actividades de tarde  
� Una excursión semanal  
� Seguro médico, de viaje y       
RC incluido 
 
No incluidos en el precio: 
Cuota de inscripción de 150€ 
Billete de avión 
    

Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas 
localidades a las afueras de Dublín, situadas a sólo 20km. al oeste 
de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto, muy 
agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos 
parajes que los rodean. Al ubicarse tan cerca de Dublín hacen 
posible el poder realizar excursiones y visitas a la capital. 
 
ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan en excelentes familias irlandesas, 
residentes en estas localidades en régimen de PC. Se trata de 
familias que realmente desean acoger en su casa un estudiante de 
otra nacionalidad para poder así tener un intercambio cultural. Los 
desplazamientos hasta la escuela se realizan en transporte privado. 
Algunos de nuestros participantes compartirán alojamiento con 
estudiantes de otra nacionalidad. 
 CLASES 
Se realizan 15 clases semanales de inglés, impartidas por 
profesores nativos y titulados, enfatizando la conversación y la 
comprensión del idioma. La escuela está ubicada en Leixlip. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
El curso cuenta de lunes a viernes con un programa de actividades 
de tarde de tipo cultural, interés turístico, de ocio y deportivas. 
También se incluye una excursión semanal de día completo que 
tiene lugar los sábados, visitando una típica granja irlandesa 
(Causey Farm), Liffey Valley, Discovery Park, Kilkenny, y visitas a 
puntos de interés en Dublín. 

FECHAS 2 SEM 3 SEM 4 SEM 
29/06 al 27/07 1680 2095 2395 

El precio no incluye transfer de llegadas individuales: 125€ ida y vuelta 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9 – 12.30 Clase Clase Clase Clase Clase 

12.30-14.30 LUNCH 

14.30-17.00 Bowling 

 
Trim  Castle 
Temple Bar 

 

Treasure 
Hunt 

Irish 
sports 

Arts & 
Crafts 

17.00 CENA CON LA FAMILIA 

19.30-21.00 UNA NOCHE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA CENA 

TOUR 
 

DUBLIN 

FAMILY 
 

DAY 

 


