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El inglés es el camino, el destino, ¡el
que tú quieras!
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Aprende idiomas
viajando

c/ Pintor Segrelles, 49
46070 Ontinyent (Valencia)
angela@openroads.com
www.openroads.es Dublín



¿Qué ofrecemos?
 

Máximo 15 alumnos por clase.
Material del curso.
Test de nivel.
Certificado del curso.

El curso se complementa con un programa social diario que incluye deportes 
 y actividades socio-culturales. 
-Actividades de fin de semana con la monitora y staff de la academia
-Tarjeta de transporte para desplazarse por la ciudad
 

Acceso a internet gratuito, WIFI.
Transfer al aeropuerto.
Seguro de viaje.
Monitor/a de Open Roads nativo en todo momento.

Dublín,
es una ciudad alegre y
muy segura, con muchos
atractivos culturales.

 

Programa en familia
 

Curso General English
15h/semana

 

Monitor/a Open Roads La ciudad es la capital de Irlanda, situada al este
del país. Su ambiente juvenil, con estudiantes de 
 todo el mundo la convierten en uno de los
mejores destinos para estudiar inglés. La
academia St. Benildus se sitúa a 30 minutos del
centro de Dublín. Muy bien comunicada a través
del Tram con los puntos de más interés de la
ciudad como el Trinity College, Grafton Street,
O’Connor Street, StephenS Green…etc.

Alojamiento en familia irlandesa con
habitación individual o doble. En 90% de los
casos el alumno si comparte casa lo hará con
un alumno/a de otra nacionalidad, pero por
temas de oferta y demanda puede darse el
caso en el que hayan dos españoles. Desde
Open Roads haremos todo lo posible para que
no sea así. 

Comidas en pensión completa. La comida de
mediodía será proporcionada por la  familia y
suele ser un sandwich o un packed lunch.
Desayuno y cena irán a cargo de las familias
también. Disponibles dietas especiales
reservadas con antelación y con suplemento
en el precio. 

Los estudiantes serán alojados cerca de la
escuela, aunque es posible que tengan que
utilizar el bus para desplazarse. Las familias
pdarán la información necesaria. La tarjeta
de transporte está incluida en el precio y el
staff de la academia y la monitora la
proporcionarán. 

Todas las familias son expertas anfitrionas y
son inspeccionadas por la administración. En
función de la edad del estudiante tendrá un
horario tope para regresar a casa. 

Duración de 2 a 4 semanas

 

*Opción escoger las semanas que quieras
 Todos los vuelos salen domingo para comenzar las clases los lunes
**Vuelos no incluidos en el precio

2 weeks

3 weeks

4 weeks
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FAMILIA

Para más información visítanos en:
www.openroads.es

El monitor/a Open Roads se encargará desde
que se encuentren en el aeropuerto de
acompañarlos y guiarlos cada día.
Especialmente los primeros días mientras se
adaptan. Además estará pendiente que todos
llegan a casa cada día después de las clases.

Además, se encargará de organizar
actividades y planes para los alumnos,
especialmente en el fin de semana, y estará
pendiente de que se esfuerzan para hablar
inglés y ponen en práctica lo aprendido en
clase. 
  


