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IRLANDA - DUBLÍN
Atracciones principales:
Dublín tiene una amplia gama de
galerías de arte y museos, así
como muchos lugares de especial
interés – Trinity College, Dublin
Castle,
Kilmainham
Gaol,
Almacenes Guinness, Destilería
Jameson, las catedrales de
Christchurch y St Patrick y el
Temple Bar. Existen varios
grandes teatros, así como otros
muchos más pequeños que
ofrecen
producciones
más
vanguardistas; cines, boleras,
pubs y clubs. Los pubs de Dublín
son muy variados – los pubs
tradicionales ofrecen música irlandesa en vivo, baile y canciones; los grandes pubs modernos
donde muchos dublineses y visitantes jóvenes se divierten. El National Concert Hall ofrece
conciertos durante todo el año; hay varias grandes producciones musicales cada año en el Point
Theatre. Se celebran carreras de galgos varias noches por semana y de caballos en las afueras al
menos dos veces al mes.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.dublintourist.com
» www.entertainment.ie
» www.irishrail.com
» www.buseireann.ie

Actividades:
Rodeada por el océano al Este y las montañas al Oeste, Dublín ofrece innumerables oportunidades
para las actividades al aire libre. Es famosa por sus excelentes campos de golf. Pueden realizarse
múltiples e interesantes excursiones a pie por colinas y acantilados, todo a una distancia de 45
minutos del centro de la ciudad. Después está la vida nocturna. Pueden organizarse excursiones a
la sorprendente costa oeste de Irlanda, visitas a las islas de Aran (sólo se permiten bicicletas en la
isla) y a los acantilados de Moher, el famoso Ring of Kerry, o las colinas de Donegal.
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Escuela:
La escuela está situada en el mismo centro, a una calle de
O’Connell Street. Tiene 18 aulas más un centro de aprendizaje
para autoestudio orientado, un centro de listening y una sala de
ordenadores con acceso gratuito a Internet y e-mail. El edificio
prinicipal tiene conexión a Internet inalámbrica.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Empresa: Inglés comercial
» Cursos de idiomas y metodología para profesores
» Open Choice
» Prácticas profesionales
» Curso de idioma general
» Empresa: Inglés para control aéreo
» Cultura: Competencia intercultural
» Examen: Cambridge FCE

Alojamiento:
En Dublín puede escoger entre alojarse en familias anfitrionas, albergues, residencias (con una
estancia superior a 12 semanas) u hoteles.
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