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La academia ayuda a estudiantes desde hace 25 años a aprender inglés en Irlanda, y
son miles los estudiantes satisfechos. El amable servicio del personal de la academia
ayuda a aprender inglés más rápido, a saborear la vida en Dublín y a disfrutar.

Nuestros estudiantes vienen de todas partes del mundo (Europa,
Asia, las Américas y África). La razón por la que optan por estudiar
aquí es sencilla - Sus métodos de enseñanza son a la vez eficaces y
divertidos. Los estudiantes reciben una atención cercana y
personalizada del personal y profesores. Proporcionan clases para
los estudiantes de todos los niveles y todas las edades.

altamente
cualificados, con título universitario y un certificado de formación
TEFL. Actualmente todos los profesores tienen un mínimo de cuatro
años de experiencia docente.

Su plan de estudios semanal ayuda a los estudiantes a ganar
confianza rápidamente y les permite subir de nivel con facilidad,
siempre enfocados en los resultados del aprendizaje.

La academia ha seleccionado una red de familias de acogida de calidad
para sus estudiantes. Muchos encuentran esto una forma ideal para
aprender Inglés y encontrar sus pies en Dublín. Las familias son
amables y acostumbradas a acoger a estudiantes durante todo el año,
por lo que se sentirán como en casa desde el primer momento de su
estancia. El desayuno, almuerzo y la cena están incluidos en el
programa. Las familias se encuentran en los
aledaños de la escuela y por regla general
pueden ir al colegio andando.

Su visita a Irlanda puede llegar a ser una nueva experiencia de vida entera a
través de la satisfacción de las familias anfitrionas.

Ubicado en un edificio georgiano recientemente reformado, ofrece un excelente
ambiente de aprendizaje. Los estudiantes pueden hacer uso de Wi-Fi gratuito, una sala
de estudio y lectura, área de cocina, informática y área de recreo. También disponemos
de 30 iPads que pueden usar gratuitamente los estudiantes.

El Centro está reconocido por el Departamento de Educación y Ciencia de
Irlanda y se ha registrado en ACELS, el organismo rector de las escuelas de
idiomas inglés en Irlanda. También es miembro de MEI-RELSA, el
organismo de marketing representante para las escuelas y los agentes. El

colegio también está relacionado con el
turismo de Bord de Irlanda, Bord Failte y
Turismo de Dublín.

Nuestros profesores son todos hablantes nativos de inglés

Su objetivo es ayudar a los alumnos a
desarrollar sus habilidades y a comunicarse efectivamente en inglés.
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El recorrido a pie explica elementos de la historia de Dublín a los
alumnos a la vez que les enseña la gramática y el vocabulario.

La excursión durará aproximadamente 2 horas y mostrará a los
estudiantes las principales calles de Dublín para ayudarles a
comprender la geografía de la ciudad y las ubicaciones de los
diferentes monumentos históricos / lugares de interés

Dublinia es un Centro de Patrimonio Cultural, ubicado en el
cruce de la antigua ciudad medieval.¡Enfréntate a los
Vikingos cara a cara! Aprende como era la vida durante el
Dublín Medieval, Explora el mundo de los rastreadores de
historia y disfruta de una vista Medieval dentro de una
ciudad moderna. Conoce Dublín desde una nueva
perspectiva y observa cómo han cambiado Dublín y sus
ciudadanos a lo largo de la historia.

La catedral comenzó siendo un pequeño templo de madera creado por el
rey vikingo Sitric en el año 1038. Posteriormente, en 1172 comenzó la
construcción de la actual iglesia de piedra, un proceso que se alargó hasta
el siglo XIII.

En 1562 la bóveda de la catedral se vino abajo, llevándose consigo la
parte sur de la nave, que fue reconstruida durante el siglo XVII.

La catedral fue restaurada en su práctica totalidad entre 1871 y 1878 y,
aunque se trató de conservar al máximo su aspecto medieval, la iglesia sufrió muchos cambios tanto
en su exterior, como en su interior, finalizado con un estilo neogótico.

El Trinity College fue fundado en 1592 por la Reina
Isabel I, y es el único colegio constituyente de la
Universidad de Dublin, la universidad más antigua
de Irlanda. El Trinity está ubicado enfrente de las
antiguas Casas Irlandesas del Parlamento
(ahora una sucursal del Banco de Irlanda). El
campus ocupa 190.000 m², con muchos
edificios atractivos, tanto nuevos como
antiguos, centrados alrededor de grandes patios
y dos campos de juego.

Día 1 - Lunes: Tour de Dublín

Día 2 - Martes: Dublina Viking Tour y Catedral de Christchurch

Día 3 - Miércoles: Trinity College, Book of Kells y Museo de la CienciaDía 3 - Miércoles: Trinity College, Book of Kells y Museo de la Ciencia

Programa cultural recreativo
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Día 4 -Jueves: Howth-Ascenso a Howth Hill
Esta zona protegida está habitada por diversas especies de
aves en vías de extinción. Tiene unos acantilados desde donde
es posible divisar desde la bahía de Dublín hasta las montañas
de Wicklow.

El pueblo de Howth es un lugar muy de moda entre los dublineses y
muchos van allí a comer los fines de semana. Los barcos pesqueros
recién llegados atracan junto a los cientos de focas que habitan en el
puerto. Visitarán el puerto antes de subir desde la aldea alrededor
de la nariz de Howth y los acantilados para poder disfrutar de las
impresionantes vistas de la isla de Lambay y ojo de Irlanda.

Conocida como el ‘Jardín de Irlanda’, Bray es una
bonita ciudad costera a sólo 20 Km. del sur de Dublín, muy bien
comunicado por autobuses y tren. Es una ciudad muy turística, con un
bonito paseo marítimo de aproximadamente 2 Km. Así como por su

montaña, destaca sobre todo por ser un lugar de
entretenimiento, tener campos de golf, pesca, tiendas. Cuenta
con una gran oferta de entretenimiento.

Después de una jornada de clases, los alumnos pasan la tarde
en Bray y visitan su bolera americana. Un espacio donde
juegan a los bolos, se divierten y conviven reforzando los lazos
entre ellos.

También conocido como Gran Evangeliario de San Columba, es un manuscrito
ilustrado con motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800
en Kells, un pueblo de Irlanda.

El libro –considerado la pieza principal del cristianismo celta y del arte hiberno-
sajón– es, a pesar de estar inconcluso, uno de los más suntuosos manuscritos
iluminados que han sobrevivido a la Edad Media. Debido a su gran belleza y a la

excelente técnica de su acabado, muchos especialistas lo consideran uno de
los más importantes vestigios del arte religioso medieval. Escrito
en latín, el Libro de Kells contiene los cuatro Evangelios del
Nuevo Testamento, además de notas preliminares y explicativas,
y numerosas ilustraciones y miniaturas coloreadas. En la
actualidad el manuscrito está expuesto permanentemente en la
biblioteca del Trinity College de Dublín.
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Día 5 - Viernes: Bolera americana de Bray
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