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Dublín Maynooth University
Alojamiento en Residencia

Dublín Sutton Park
Alojamiento en Familia
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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.  

• 15 horas de clase por semana siguiendo un horario en 
zig zag de mañana y tarde nacionalidad mixta.
• Clases (por ejemplo: clases de una semana por la
mañana, una semana clases de la tarde).
• Alojamiento en familia anfitriona: habitación doble /
triple compartida con una nacionalidad por familia de 
acogida garantizada en régimen de pensión completa,
cerca de la escuela.
• Desayuno, almuerzo para llevar y cena de la familia 
todos los días y almuerzo adicional en la cafetería de 
la escuela de lunes a viernes.
• Uso de las instalaciones escolares, incluidas canchas
para todo clima, deportes terrenos, canchas de tenis y 
baloncesto, gimnasio cubierto, laboratorios de ordenadores
y sala de manualidades.
• Una amplia variedad de actividades todos los días
• 2 cenas en la escuela a la semana seguidas de 2 
actividades nocturnas por semana. Los estudiantes son 
recogidos de la escuela por su familia anfitriona al final 
de las actividades nocturnas.
• Excursión de día completo los sábados.
• 2 viajes de medio día a la ciudad por semana.
• Actualizaciones para padres: actualizaciones diarias,
fotos y videos proporcionados de forma segura en línea 
para los padres.
• WIFI gratuito en toda la escuela.

Todo incluido

El alojamiento se ofrece en familias de acogida 
locales y experimentadas. En habitación doble o
triple compartiendo con otras nacionalidades 
distintas a la propia. En régimen de desayuno,
almuerzo para llevar y cena cada día. Los 
estudiantes también tienen un almuerzo adicional 
en la cafetería de la escuela de lunes a viernes. 

Autobuses propios para los
traslados de los estudiantes hasta y
desde la escuela todos los días y
también como transporte privado 
para las excursiones de medio día 
y de día completo. 

ALOJAMIENTO TRANSPORTE

Extra Focus: 5 horas de clases adicionales opcionales por semana
(en lugar de 2 actividades) completamente gratis y que puede
ser seleccionado por el estudiante como una opción
en la escuela el primer día. 



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 20 junio - 15 agosto 2021

Duración mínima 2 semanas

Precio  1500� - 2 semanas

2250� - 3 semanas

Traslado desde aeropuerto: 70� por trayecto



Horario

Lunes

Dom

Martes

Miér

Jueves

Viernes

Sábado

Dom

Lunes

Martes

Miér

Jueves

Viernes

Sábado

Dom

Semana 2

Semana 1

Autobús para
clases

Clases Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Actividades
Deportivas y 

Actvidad o 
extra Focus

(a elegir)

Paseo por Howth
Cliff / Juegos de 

playa o Extra

Excursión de
 1/2 día por Dublín 

+ Paseo por el

Excursión de 
1/2 día a

Autobús de
vuelta

Cena y noche
con la familia

Actividad: Festival
de Danza 

Irlandesa

Actividad:
Disco Disfraz

Vuelta a casa

-

-

-

Vuelta a casa

Cena y noche
con la familia

Cena y noche
con la familia

Autobús de
vuelta

Autobús de
vuelta

Cena en la
Escuela

Cena en la 
Escuela

Clases

Clases

Clases

Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Excursión

Día de Llegada

Excursión de día completo(almuerzo para llevar facilitado por la familia)
Opciones incluidas: Belfast | Kilkenny | Wicklow Tour | Causey Farm

Autobús para
Clases

ClasesAlmuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Actividades
Deportivas y

Actividad o

(a elegir)

Paseo por Howth  
Cliff / Juegos de 
playa o Extra 

Excursión de 
1/2 día al Museo
Nal. de Dublín +

Tiempo libre

Excursión de 1/2

día a Croke Park 
GAA Stadium

Autobús de
vuelta

Cena y noche
con la familia

Actividad: 
Festival de Verano

Actividad: Disco
en Blanco &

Negro

Vuelta a casa

-

-

-

Vuelta a casa

Cena y noche
con la familia

Cena y noche
con la familia

Autobús de
vuelta

Autobús de
vuelta

Cena en la
Escuela

Cena en la
Escuela

Clases

Clases

Clases

Clases

Autobús para
Clases

Autobús para 
Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Clases

Autobús para
Clases

Final de la Estancia
o Día libre con la Familia Anfitriona

07:30 - 08:30 09:30 - 12:45 12:45 14:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:30 21:45

07:30 - 08:30 09:00 - 12:00 12:00 13:45 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:30 21:45

Importante: esta programación es a título de ejemplo y está sujeta a posibles modificaciones.

Artísticas 

centro

Malahide Castle

Focus

Artísticas

Extra Focus 

Focus

Excursión de día completo(almuerzo para llevar facilitado por la familia)
Opciones incluidas: Belfast | Kilkenny | Wicklow Tour | Causey Farm

Final de la Estancia
o Día libre con la Familia Anfitriona



• 15 horas de clase por semana siguiendo un horario en 
zig zag de clases de nacionalidad mixta por la mañana y por 
la tarde (por ejemplo: clases de una semana por la mañana,
clases de una semana por la tarde).
• Alojamiento residencial: habitación individual en el 
campus con baño en pisoscompartido.
• Todas las comidas en el restaurante de la universidad.
• Excelente complejo deportivo con canchas de tenis, e
estudios de baile y amplias canchas de fútbol / hockey al 
aire libre.
• Una amplia variedad de actividades en la tarde y noche.
• Excursión de día completo los sábados.
• 2 viajes de medio día a la ciudad por semana + viaje 
adicional a la ciudad los domingos siempre con transporte 
privado.
• Actualizaciones para padres: actualizaciones diarias, fotos 
y videos proporcionados de forma segura en línea para los 
padres.
• WIFI gratuito en toda la Universidad y en el alojamiento. 

Todo incluido

Extra Focus: 5 horas de clases adicionales opcionales por semana
(en lugar de 2 actividades) completamente gratis y que puede
ser seleccionado por el estudiante como una opción
en la escuela el primer día. 

Maynooth
Maynooth, está ubicada a 30 minutos del centro de Dublín. Es una ciudad universitaria 
irlandesa animada y pintoresca con una población de 8.500. La Universidad de Maynooth,
está a solo 5 minutos a pie del centro de la ciudad. Consta de dos campus muy diferentes 
que dan a la universidad una impresionante mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Las instalaciones 
incluyen un excelente complejo deportivo con canchas de tenis y extensos campos de fútbol y
de hockey al aire libre.
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El alojamiento se proporciona en el moderno
campus Norte. En cómodas habitaciones 
individuales con baño privado en suite para 
cada estudiante y áreas comunes de recreo.
Todas las comidas son proporcionadas en el 
restaurante de la Universidad.  

Se ofrece transporte privado para
todas las excursiones de medio día
y de día completo.

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE



Datos Relevantes

Localización

Edades

Nº máximo de estudiantes por clase

Maynooth

11 - 17 años

15 alumnos

Tipo de alojamiento En residencia: habitación individual con baño privado
(domingo a domingo)

Fechas 20 junio - 15 agosto 2021

Duración mínima 2 semanas

Precio  1900� - 2 semanas

2850� - 3 semanas

Traslado desde aeropuerto: 70� por trayecto



Horario

Lunes

Dom

Martes

Miér

Jueves

Viernes

Sábado

Dom

Lunes

Martes

Miér

Jueves

Viernes

Sábado

Dom

Semana 2

Semana 1

Desayuno Clases Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Recorrido por
la Universidad de 

Actvidad o 
extra Focus

(a elegir)

Excursión de
 1/2 día por Dublín 

+ Paseo por el

Excursión de 
1/2 día a

Cena
Actividad: Festival

de Danza Irlandesa 

Actividad: Festival

Hora de dormirCena 

Cena

Clases

Clases

Clases

Clases

Día de Llegada

Excursión de día completo

Opciones incluidas: Belfast | Celtic Tour | Wicklow Tour | Cliffs of Moher

ClasesAlmuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Actividades
Deportivas y

Actividad o

(a elegir)

Búsqueda del
Tesoro o Extra

Excursión de 
1/2 día a Dublín
Reto de fotos +

Tiempo libre

Excursión de 1/2
día a Croke Park 

GAA Stadium

Actividad:
Mini Olimpiadas

Actividad: 
Mega concurso

Actividad: Juegos

Clases

Clases

Clases

Clases

08:00 - 09:00 09:30 - 12:45 12:45 14:00 - 17:00 18:00 19:00 - 21:45 22:00

08:00 - 09:00

09:00 - 12:00 12:00

13:45 - 17:00 18:00 19:00 - 21:45 22:00

Importante: esta programación es a título de ejemplo y está sujeta a posibles modificaciones.

Maynooth y por 

centro

EPIC Experience

Artísticas

Extra Focus 

Focus

Excursión de día completo
Opciones incluidas: Belfast | Kilkenny | Wicklow Tour | Causey Farm

Recorrido por Dublín y tiempo libre 

la ciudad 

Hora de dormir

Desayuno

Desayuno Cena 

Actividad: Noche

de Casino

Hora de dormir

Hora de dormirDesayuno

Cena
Actividad: Juegos

Ice Breakers
Hora de dormir

Actividad: UV
de Casino

Actvidad o 

extra Focus
(a elegir)

Actividad:  You´ve

Got Talent
Desayuno

Desayuno

Desayuno

Cena Hora de dormir

Cena Actividad: Noche

de cine
Hora de dormir

& O Fin de la Estancia
Cena

Actividad: Juegos

Ice Breakers
Hora de dormir

Desayuno

Desayuno

09:00 - 13:15 13:15

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09:00 - 12:00 12:00

09:00 - 13:15 13:15

09:00 - 12:00 12:00

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Irlandés

Actividad: Disco
Mascarada

Actividad: Fiesta

Campus de Verano

Actividad: noche
de cine

Recorrido por Dublín y tiempo libre 

& O Fin de la Estancia

Cena

Hora de dormir

Hora de dormir

Hora de dormir

Hora de dormir

Hora de dormir

Hora de dormir

Actividad: Juegos

Ice Breakers
Hora de dormir



CONTRATACION
· Tarifas Individuales.
· No se requiere depósito para la reserva.
· El total solo se abona una vez recibidos los datos
del curso. La reserva es rme cuando se abona el
total.

NuevasLenguas ofrece sin costes añadidos:

· Atención personalinzada a cada estudiante.
· Ayuda en la reserva de los cursos.
· Orientación en los traslados (gratuito desde el
  aeropuerto de Dublin ida/vuelta al contratar 3
  semanas). La contratación es obligatoria para 
  todos los estudiantes. Coste: 70� por trayecto.
· Adaptador para enchufes.
·  Ayuda en la preparación y organización del viaje.
· Asistencia durante toda la permanencia en el curso.



SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE:
No esta incluido.  El estudiante puede utilizar la Tarjeta Sanitaria Europea o bien contratar un seguro médico para toda la duración del curso.
TRANSBORDOS:
Los estudiantes serán recibidos en el aeropuerto de Dublín por un miembro del personal de la academia debidamente identicado (usando ropa propia de la 
academia) con un cartel con el logo de la academia.
REGLAS DEL PROGRAMA:
Al reservar este programa los padres / tutores / estudiantes aceptan todas las reglas del programa y si un estudiante es enviado a casa por infringir las reglas, 
los costes serán a cargo de los padres / tutores. Las reglas están incluidas en los documentos de la reserva a remitir.
FOTOGRAFÍA / VIDEOS:
Durante el programa, se pueden realizar grabaciones, fotograar o lmar secuencias de video con nes promocionales en forma impresa como en línea. 
Los padres o tutores legales de los estudiantes menores de 18 años que no desee participar debe comunicarlo por correo electrónico antes de la llegada del 
estudiante. El propio estudiante deberá manifestar en el momento de la grabación, fotografía o grabación de vídeo su deseo de no participar.
REEMBOLSOS:
No se pueden realizar reembolsos después de que haya comenzado un curso. En caso de enfermedad, los estudiantes pueden solicitar que se posponga su 
curso para una fecha posterior. En este caso, la escuela requerirá un certicado médico.  
CONTACTOS DE EMERGENCIA:
Los estudiantes y sus padres/tutores legalas cuentan con un teléfono y una dirección de correo electrónico para urgencias fuera del horario normal de
ocina, que es de 08.30 a 17.00 de lunes a viernes.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Al reservar este programa, el cliente acepta los Términos y da permiso para poder comunicarnos con él a través de los datos de contacto proporcionados.
Tanto la academia en Irlanda como NuevasLenguas están obligadas a garantizar que los datos personales proporcionados por el Cliente se procesen de 
acuerdo con todas las leyes aplicables. 



Disfrutando de la 
Experiencia
NuevasLenguas

954534172
Más Información
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