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ELIAN´S DUBLIN
CONFIANZA Y SEGURIDAD

EXPERIENCIA
En Elian’s Dublin contamos con 30 años de experiencia en la 
organización de programas de inmersión lingüística en Irlanda para 
niños y jóvenes de todo el mundo. Toda una garantía de confianza para 
las familias que cada año confían en nosotros.

COMPROMISO
Solo trabajamos con los mejores destinos y las mejores familias de 
acogida, siguiendo un exigente proceso de selección basado en nuestra 
experiencia.

TRANQUILIDAD
Ofrecemos un teléfono con atención en castellano las 24 horas, en el que 
las familias pueden saber en todo momento qué está haciendo su hijo e, 
incluso, ponerse en contacto con él.

SERVICIO PERSONALIZADO
Todos nuestros monitores son antiguos alumnos de nuestros cursos de 
verano y ofrecen un trato profesional, cercano y personalizado a cada 
alumno, para que viva una experiencia inolvidable.

EXCLUSIVIDAD
Nuestras coordinadoras de familias son irlandesas, residen en las 
respectivas localidades y no se ocupan de otros grupos o centros.



Estancias de 2 y 3 semanas
en Greystones (Irlanda)

Posibilidad de
Examen Trinity College London

Celtic Sea

Atlantic Ocen

Irish Sea

North Channel

DUBLIN
GREYSTONES

NUESTRO PROGRAMA



EL PROGRAMA INCLUYE

1. BILLETE DE AVIÓN IDA Y VUELTA
• Salidas desde Madrid y Valencia. Barcelona opcional.
• Traslados desde y hasta el Aeropuerto de Dublín.

2. ALOJAMIENTO CON FAMILIA IRLANDESA
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Dispone de habitación propia sin compartir con otro miembro

de la familia.

3. PROGRAMA DE CLASES DE INGLÉS:
• 20 clases semanales (4 clases diarias de lunes a viernes por
  las mañanas).
• Profesorado nativo titulado.
• Colegio de prestigio en la zona.
• Grupos reducidos.
• Se incluye todo el material necesario para las clases  y actividades.

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS
• 4 tardes de actividades lúdicas dirigidas por monitores irlandeses.
• Excursiones (de medio día entre semana y de día completo
   en sábado).
• Domingo en familia.

5. SEGURIDAD Y CONFIANZA
• Seguro médico y de asistencia de viaje incluido en el precio.
• Teléfono de emergencia 24 horas con asistencia en castellano
 en Irlanda.
• Supervisión constante durante el viaje y la estancia por miembros 

de la organización.
• Pulsera identificativa con número de emergencia.
• Regalo de mochila y polo de Elian’s Dublin.



TU DESTINO EN IRLANDA:
GREYSTONES



El origen de su nombre lo encontramos en su ubicación privilegiada 
entre dos playas de piedras grises (grey stones). Bordeada por el 
Mar de Irlanda al este, la ciudad de Bray al norte y las montañas de 
Wicklow al sur, Greystones es el destino perfecto para disfrutar de los 
encantos de Irlanda. 

El programa de clases y actividades se lleva a cabo en Bray, en un 
prestigioso colegio de Secundaria dotado de todas las infraestructuras 
necesarias: aulas académicas, aulas de informática, comedor, biblioteca, 
gimnasio, zonas deportivas, etc.
El colegio está situado a pocos metros de la playa, donde se realizan 
distintas actividades.

Greystones (en gaélico Na Clocha Liatha) 
es una bella ciudad costera de unos 17.000 
habitantes, situada en el Condado de 
Wicklow, a unos 30km al sur de Dublín.



CLASES Y ACTIVIDADES
SALIDA 28 DE JUNIO. INICIO DE CLASES 29 DE JUNIO

SEMANA MAÑANA TARDE NOCHE

JUEVES

PRIMERA

De 9.30 a 13:00h
Clases de inglés

Llegada

DiscoSEGUNDA · Viaje de cine a Arklow

TERCERA
· Subida a Wicklow / 
  Sugarloaf Mountain

VIERNES

PRIMERA

De 9.30 a 13:00h
Clases de inglés

· Búsqueda del tesoro

DiscoSEGUNDA
· Deportes gaélicos
· Surfing

TERCERA · Natación

SÁBADO

PRIMERA
· Visita a Croke Park
· Excursión vikinga por Dublin con autobuses anfibios

SEGUNDA
· Parque de multiaventura
· Visita al Dundrum Shopping Center

TERCERA · Visita al 6th Century Monastic Settlement of Glendalough

DOMINGO Día con la familia de acogida

LUNES

PRIMERA

De 9.30 a 13:00h
Clases de inglés

· Natación

DiscoSEGUNDA
· Surfing
· Hip Hop

TERCERA · Workshop de teatro

MARTES

PRIMERA

De 9.30 a 13:00h
Clases de inglés

· Hip Hop
· Bailes irlandeses

DiscoSEGUNDA · Deportes

TERCERA · Preparación Trinity

MIÉRCOLES

PRIMERA

De 9.30 a 13:00h
Clases de inglés

· Bailes irlandeses
· Deportes gaélicos

DiscoSEGUNDA
· Table quiz
· Surfing

TERCERA
· Arte celta · Juegos de mesa /           
Preparación Trinity

Nota: El calendario de actividades es orientativo y puede sufrir variaciones.



• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid o Valencia
• Traslados desde y hasta el Aeropuerto de Dublín.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en familia anfitriona.
• Programa de clases de inglés y actividades lúdicas (incluido el material necesario).
• Excursiones.
• Seguro médico y de asistencia de viaje.
• Teléfono de emergencia 24 horas con asistencia en castellano en Dublín.
• Supervisión constante durante el viaje y la estancia por miembros de la organización (1 monitor cada 20 alumnos). 
• Pulsera identificativa con número de emergencia.
• Mochila y polo de Elian’s Dublin.
• Preparación y realización del Examen Trinity en programa  de 3 semanas (opcional).

Nota: Consultar precios para salidas desde Barcelona.

FECHAS E IMPORTE DEL PROGRAMA

EL IMPORTE INCLUYE

DURACIÓN CIUDAD SALIDA LLEGADA EXAMEN TRINITY IMPORTE

2 SEMANAS
Valencia 28 de junio 12 de julio

No 2.200€Madrid 28 de junio 12 de julio

3 SEMANAS Valencia 28 de junio 19 de julio Sí
(opcional)* 2.870€Madrid 28 de junio 19 de julio

* Precio Examen Trinity 100€  (no incluido en el importe total )



• Las solicitudes de plaza se considerarán aceptadas una vez esté en poder de ELIAN’S DUBLIN la hoja de 
inscripción cumplimentada junto con el pago de 500€ en concepto de reserva de plaza. El resto, hasta el importe 
total, tiene que ser remitido antes del 15 de junio. No obstante, el colegio se reserva el derecho de rechazar 
cualquier solicitud recibida, devolviendo el importe recibido a cuenta.

• En caso de anulación por parte del alumno, el importe de la reserva de plaza quedará en beneficio de ELIAN’S 
DUBLIN. En el supuesto de no asistir al curso, ELIAN’S DUBLIN podría contemplar la devolución de las cantidades 
entregadas a cuenta, deduciendo en cualquier caso los gastos y perjuicios que hubiera ocasionado.

• No podrá incorporarse al curso aquel alumno que no hubiese abonado el importe total del programa. Una vez 
comenzado el curso, no se procederá a devolución de cantidad alguna aunque se desista de su continuación, en 
razón de que se trata de una plaza no susceptible de ser reemplazada.

• Se podrá abonar el curso mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. No se realizarán domiciliaciones 
bancarias para este curso.

• ELIAN’S DUBLIN se reserva el derecho de anular el curso si no alcanza el número suficiente de inscripciones o 
por motivos de organización, previo reembolso del importe pagado. 

• El alumno que con su conducta ocasionara graves problemas con la familia, compañeros, profesores, colegio o la 
sociedad en que vive, no cumpliendo con la normativa del colegio, podría ser expulsado del programa y devuelto 
a España previa comunicación a sus padres o familiares sin derecho a ningún reembolso, siendo todos los gastos 
a su cargo desde el momento de la expulsión y sin responsabilidad de acompañarle en su regreso a España. Los 
desperfectos que se produzcan correrán a cargo de los padres o tutor del alumno. 

• Las salidas de nuestros alumnos se realizarán desde el aeropuerto que determine ELIAN’S DUBLIN según el 
programa contratado, quedando exento ELIAN’S DUBLIN de cualquier retraso, accidente o alteración de la ruta. 
El traslado hasta el aeropuerto de salida es por cuenta de los padres o tutores del alumno, aunque ELIAN’S 
DUBLIN puede gestionarlo si se solicita.

• ELIAN’S DUBLIN dispone de un seguro de accidentes para sus alumnos. Dicho seguro cubre únicamente lo 
establecido en la póliza contratada. Cualquier eventualidad que no esté cubierta totalmente por dicho seguro 
será por cuenta de los padres o tutor del estudiante.

• Estas condiciones generales son un resumen de las condiciones generales del programa que firmarán los padres 
o tutores legales en el momento de la inscripción.

CONDICIONES GENERALES





96 274 02 72
www.eliansdublin.com

info@elians.com

Este folleto es meramente informativo y no tiene carácter contractual


