
PUNTOS A DESTACAR

Pueblo muy tranquilo y seguro

Situación ideal en la costa

Programa intercultural con jóvenes irlandeses

Programa de actividades completo

Informes del progreso de aprendizaje

Escuela de gran reputación con premios a la calidad

Familias cuidadosamente seleccionadas

Enseñanza interactiva y basada en proyectos

Acompañamiento durante el viaje de un profesor

 

J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

 

MALAHIDE
GENERAL ENGLISH
DEL 2 AL 15 DE JULIO
2 SEMANAS
CON PROFESOR ACOMPAÑANTE

 

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en familia

Habitación compartida y pensión completa

15h de clases de inglés semanales

Clases internacionales

Informe y certificado al finalizar la estancia

Tarjeta de transporte interno

Actividades de ocio, culturales y deportivas todas las tardes

Sábados, salidas de día entero

Asesoramiento y seguimiento IDee

24h servicio de emergencia

Vuelos y maleta facturada

 

Malahide es un pequeño pueblo situado a 16 kilómetros en el norte de la ciudad de Dublín. Tiene aproximadamente

unos 25 000 habitantes y es uno de los pueblos suburbanos más ricos de Dublín, con una marina excelente. Es donde

se encuentra el Castillo de Malahide y sus jardines, antigua propiedad del Lord Talbot. El pueblo creció en popularidad

en tiempos georgianos como un destino costero para los habitantes ricos de la ciudad de Dublín. Esto es evidente por

su colección de casas georgianas en el pueblo y a lo largo de la costa. Malahide ofrece al visitante bastante ambiente

con pubs y restaurantes, con un fantástico campo de golf.

Malahide atrae turistas de todo tipo, especialmente a los amantes del mar en verano, que disfrutan de este precioso

pueblo costero, de sus pintorescas casas y de su castillo medieval.

La ciudad en la que se levanta uno de los castillos más antiguos de Irlanda


