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Datos Relevantes
Localización

Edades

Nº máximo de estudiantes por clase

Península Howth

11 - 17 años

15 alumnos

Tipo de alojamiento En familia: habitación doble/triple (domingo a domingo)

Fechas 22 junio - 14 agosto 2020

Duración mínima 2 semanas

Precio  1640€ - 2 semanas

2390€ - 3 semanas

Sutton Park School

Localizada en la popular Península de Howth, en la Bahía de Dublín, Sutton Park School es una 

prestigiosa escuela privada con un sobresaliente nivel de enseñanza y  excelentes instalaciones 

(laboratorios de idiomas, salas de actividades artísticas y de manualidades, sala-cocina, canchas 

de tenis, polideportivo cubierto, campos deportivos ,y cafetería) que lleva recibiendo estudiantes 

internacionales desde hace más de 20 años.  

Transporte
Autobús privado que diariamente traslada a los estudiantes a las clases, así como a las excursiones 

de medio día y día completo semanales.

Todo Incluido

  por familia anfitriona garantizada en régimen de pensión completa.

• Amplia variedad de actividades todos los días.

  cafetería de la escuela de lunes a viernes

• Uso de las instalaciones de la escuela, incluyendo campo de juego, terrenos deportivos, canchas 

• 2 excursiones de medio día / ciudad por semana y 2 actividades por la noche por semana.

• Excursión de día completo los sábados.

  de tenis y baloncesto, gimnasio, laboratorios de ordenadores y sala de artes y manualidades.

• Actualizaciones para padres: actualizaciones diarias, fotos y videos 

• Desayuno, almuerzo para llevar y cena de la familia todos los días y almuerzo adicional en la

  proporcionados de forma segura en línea para los padres

  de la escuela.

• Transporte privado en autobús todos los días desde y hacia las familias que se encuentran cerca 

• Clases Focus: 5 horas adicionales de clases opcionales por semana (en lugar de 2 actividades)

• Alojamiento en familia anfitriona: habitación doble / triple que se comparte con una nacionalidad 

• 15 horas de clases por semana siguiendo un horario de clases mixtas en horario de mañana y tarde.

  completamente gratis

Alojamiento y Comidas

El alojamiento en familias anfitrionas locales con experiencia en una habitación doble / 

triple, con garantía de una nacionalidad por familia anfitriona. Las familias ofrecen 
desayuno, almuerzo para llevar y cena todos los días y los estudiantes también tienen 
un almuerzo adicional en la cafetería de la escuela de lunes.
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Horario

Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Clases Clases Clases Clases Clases

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

Clases Clases Clases Clases Clases

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Cena Cena Cena Cena Cena

Deportes/

Clase de

Cocina &

Artísticas

Paseo

Turístico por

el centro de

Dublín

Deportes/Clase

Artística/

Clase Focus

Visita al

Estadio 

Croke Park

GAA

Deportes/Clase

Artística/

Clase Focus

Noche con

la familia

anfitriona

Fiesta Disco

UltraVioleta

Noche con

la familia

anfitriona

Olimpiada

Absurda

Noche con

la familia

anfitriona

Opciones de
Excursión de día

completo:

· Acantilados Moher

· Belfast: incluyendo 

Titanic o Visita en

autobús por la 

ciudad

· Tesoros de 

Waterford

· Causey Farm

& Castillo Trim

· Visita a

Glendalough &

Jardines Powescourt

· Visita a Kildare

National Stud & 

Jardines 

Japoneses

Semana 2
Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Opciones de
Excursión de día

completo:

· Acantilados Moher

· Belfast: incluyendo 

Titanic o Visita en

autobús por la 

ciudad

· Tesoros de 

Waterford

· Causey Farm

& Castillo Trim

· Visita a

Glendalough &

Jardines Powescourt

· Visita a Kildare

National Stud & 

Jardines 

Japoneses

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

Cena Cena Cena Cena Cena

Clases Clases Clases Clases Clases

Noche con

la familia

anfitriona

Noche con

la familia

anfitriona

Noche con

la familia

anfitriona

Este horario es a título de ejemplo y puede sufrir cambios.

Clases Clases Clases Clases Clases

Deportes/

Clase de

Cocina &

Artísticas

Visita al

Centro

Acuático

Nacional

Deportes/Clase

Artística/

Clase Focus

Visita al

centro de

Dublín 

Deportes/Clase

Artística/

Clase Focus

Disco “Playa”
Concurso

“Got Talent”

www.nuevaslenguas.com 954534172 masinformacion@nuevaslenguas.com
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Disfrutando de la 

Experiencia
NuevasLenguas
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