
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

Del 4 al 18 de AGOSTO  

Inmersió n Lingü í stica en DUBLI N, IRELAND (1 ó  2 semanas) 

¿Quieres aprender a hablar inglés de verdad, divirtiéndote y haciendo nuevos amigos?  

 

Ya puedes aprender inglés de una forma diferente… practicando el idioma desde que te levantas hasta que te vas a dormir. 

Realizarás clases con alumnos de diferentes nacionalidades, actividades, excursiones y disfrutarás del magnífico entorno 
de Dublín. Convivirás en un enclave  en el que sólo hablarás inglés. 
 
La estancia es de 1 ó 2 semanas, con un total aproximado de 120 a 240 horas de contacto con el idioma inglés, aprenderás 
gran cantidad de palabras y estructuras nuevas, que asimilaras y pondrás en práctica de forma inmediata. 

La estancia es en un complejo de excelentes apartamentos completamente nuevos, de 3 a 5 habitaciones individuales, todas 
con baño privado, situados en el mismo centro de la ciudad.  

¡RESERVA YA TU PLAZA! 

¡PLAZAS LIMITADAS! 
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Durante el mes de agosto: 
 
 

Estancia de 1semana  
 
Del 04 al 11 de agosto. 
 
Del 11 al 18 de agosto. 
 
Estancia de 2 semanas 
 
Del 04 al 18 de agosto. 

Hurry up! 



Inmersión Total ”la mejor manera de aprender un idioma”  

 
La forma más completa, eficaz y duradera de aprender idiomas es viajar a un país extranjero. 
El hecho de convivir en otro país, acostumbrar el oído a ese nuevo idioma, conocer de primera mano la cultura, costumbres, 
gente nativa y adquirir vocabulario del día a día, es prueba irrefutable de que se termina asimilando esa nueva lengua, apor-
tando un valioso añadido a ese aprendizaje que difícilmente se puede conseguir de otra manera. 
 
En estas semanas dirás adiós al miedo a hablar en inglés. Actividades pensadas y organizadas para que la inmersión en 

inglés sea total. 

Incluye: 

Estancia en  Binary Hub Apartments (Centro Dublín) 

Pensión completa, habitación individual con baño privado. 

1 ó 2 semanas de Inmersión en el idioma inglés  

20 horas de clase a la semana (grupos de diferentes nacionalidades) 

Excursiones y actividades 

Profesor/a bilingüe conviviendo con el grupo las 24 h.  

Grupos reducidos  

Prueba de nivel 

Certificación académica del curso de inglés 

 

 GUINNESS FACTORY 

 TRINITY COLLEGE / OLD LIBRARY AND THE BOOK OF KELLS         

 PHOENIX PARK 

 NATIONAL MUSEUM OF IRELAND 

 DUBLIN CASTLE 

 ST. STEPHEN’S GREEN PARK 

 NATIONAL GALLERY OF IRELAND 

 SATURDAYS FULL DAY ESCURSION 

 
 

Excursiones y actividades incluidas: 

Precio una semana :  1475 €  

Precio dos semanas: 2875 € 

Vuelos NO incluidos. 

Aeropuerto más cercano: Dublín (DUB) 

Grupo mínimo garantizado  8  participantes 
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EN QUÉ CONSISTE:  

 
Nuestros cursos de inmersión lingüística se basan en una convivencia intensiva en las aulas entre un grupo de participantes de 

diferentes nacionalidades y profesores angloparlantes nativos. 

 

Todas las actividades que se desarrollan a lo largo del curso consiguen que los participantes estén continuamente hablando en 

inglés. 

 

Cada día se realizarán cuatro horas de clase (Horario: 9.00 – 12.55, lunes a viernes ). Conseguimos que “abras” el oído y 

ajustes tu inglés poco a poco, hasta llegar a sentirte cómodo en una conversación en inglés. Diferentes grupos y niveles se-

gún tu nivel de inglés (Niveles: Principiante a avanzado alto). 

 

Este curso centrado en el alumno pretende desarrollar las habilidades comunicativas y las estrategias del aprendizaje. Los 
cursos de Inglés General cuentan con un componente cultural para darle al cliente una perspectiva sobre la cultura y modo de 

vida irlandesa. Cantidad máxima de estudiantes: 12 (promedio 8-10) 

Uno de nuestros profesores acompañará al grupo durante las 24 h del día, de manera que durante los desayunos, comi-

das y cenas podréis continuar practicando el inglés. Esto garantiza que se cree mucha unión y confianza entre los participan-

tes mejorando enormemente tu listening y tus habilidades sociales en inglés. 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

COMPRENSIÓN: Aquí puedes practicar el idioma exponiéndote a un inglés real. Aprender inglés no es sólo estudiar gra-

mática. 

CONFIANZA: Lanzarte a hablar inglés, perder el miedo a no entender, a equivocarte. Tras participar en nuestras estan-

cias de inmersión lingüística  aumentará tu vocabulario, expresiones y giros. 

COMUNICACIÓN: Llegar a pensar en inglés, reducir el tiempo de traducción mental antes de comunicar una idea. Conse-

guir expresar naturalmente lo que quieres contar. 

EXPERIENCIA: Convivir con otras personas en tu misma situación, será una experiencia cultural inolvidable. 

 Escápate a Irlanda 

Las ciudades de Irlanda son como su 

gente: cálidas, amables, creativas y con 

un ambiente único en el mundo. Si es-

tás planificando una escapada, no lo 

pienses más. 

              ¡Déjate sorprender y 

                escápate a Irlanda! 

 

                                  Una experiencia que te motivará para seguir mejorando.  

                         La manera más rápida de dar un empujón a tu inglés.  

                                   Pierde el miedo al ridículo y gana confianza   
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     Escuela 

El moderno edificio escolar dispone de 10 aulas, todas equipadas con equipo audiovisual, cómoda sala de estar y área al aire 
libre con té / café y bocadillos, sala tranquila para estudio por la tarde y wifi en todo el recinto. 

Cuenta con una gran mezcla de nacionalidades que da como resultado una alegre atmósfera de amistad y comprensión 

internacional. 

La escuela está asociada a LAL Language Centers, entidad que tiene la aprobación de los organismos de acreditación en 
cada país donde operan y están acreditados por:  

 

 

     Ubicación 

 

      

  

 

• Cursos de calidad y excelencia académica 

• Servicio de administración rápido y eficiente 

• Excelente mezcla de nacionalidades 

• Instalaciones de calidad y recursos de aprendizaje 

• Servicio de calidad 
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Garantía 

La escuela de adultos está ubicada en el centro de Dublín, a 5 minutos a pie de Grafton Street y St Stephen's Green. Una calle 
tranquila justo al lado de Baggot Street, en el distrito central de negocios de la ciudad, justo al lado de la nueva sede europea 
de LinkedIn. En la zona hay una gran cantidad de cafeterías, bares, restaurantes y tiendas en nuestra puerta, lo que hace de 
nuestra escuela la opción ideal para un curso de idiomas en Dublín.  



Programa Social: 

 

Además de las excursiones y actividades incluidas en el precio del programa (hoja 2), el centro tiene un Organizador Especial 
del Programa Social que coordina un programa variado para darte la oportunidad de que practiques tus habilidades lingüísti-
cas a la vez que haces amigos con otra formación del idioma.  

Estas actividades son opcionales y no están incluidas en el precio del programa. Os indicamos algunas de las actividades que 
realizan: 

 

• Walking Tour of Dublín City 

• Social Night—The Church 

• Noches de karaoke 

• Noches de teatro 

• Bolos 

• Carrera de galgos 

• Club-cine / Debates / Mañanas de café / Club del libro / Recaudador de fondos para caridad / Paintball 
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Have fun! 



APARTAMENTOS: Están ubicados en Binary Hub, un complejo de apartamentos completamente nuevo, con 470 habitaciones 
en apartamentos compartidos de 3 a 5 habitaciones individuales, todas con baño privado. Excelentes apartamentos ubicados en 
el centro de la ciudad. 

UBICACIÓN: Al lado de la fábrica de Guinness, a solo 10 minutos a pie de Temple Bar y a 30 minutos a pie (o 10 minutos en 

autobús) de la escuela. 

SALA COMÚN: Los estudiantes tienen la oportunidad única de conocer nuevos amigos en la amplia área común compartida a 
cualquier hora del día o de la noche, que cuenta con una mesa de billar y una sala de TV. 

GYM: El gimnasio de los apartamentos, disponible para los residentes, cuenta con equipos de cardio y pesas de última genera-

ción. 

SALA DE ESTUDIO : Hay una amplia área de estudio donde los estudiantes pueden estudiar en silencio solo o en grupos pe-
queños, con wifi y conexión para ordenadores portátiles. 

LAVANDERIA : Hay instalaciones de lavandería, para el lavado y secado, abierto 24/7. Los residentes son notificados a través 
de una aplicación en su teléfono cuando su lavado está listo. El servicio de lavandería no está incluido en el precio. 

SEGURIDAD 24 HORAS : Hay un área de recepción abierta las 24 horas donde un miembro del personal está disponible día y 
noche. Han sido contratados por su amabilidad, así que con gusto le ayudaremos con cualquier solicitud o problema que pueda 
tener. La residencia también está vigilada por CCTV las 24 horas del día. 

6



CARACTERISTICAS DE LOS APARTAMENTOS 

      Tu Habitación: 

• Dormitorio moderno totalmente amueblado con cama doble pequeña para 1 persona. 

• Mesa de estudio, armario y  mucho espacio de almacenamiento 

• Puertos USB y conexión IPTV en todas las habitaciones. 

• Elija su propia temperatura de la habitación, dispone de control independiente en la habitación 

• Baño privado de lujo con ducha grande, inodoro y lavabo 

 

Su Apartamento (compartido con otros 3-5 estudiantes) :  

• Cocina compartida equipada con todos los elementos básicos de cocina, como microondas, cafetera, tostadora y horno, 
además de vajilla, cubiertos y utensilios. 

• Comedor compartido 

• Cómodo salón compartido con TV de pantalla plana. 

•  Conexión por cable de banda ancha y / o WiFi e IPTV de alta velocidad (50 MB) 

• Servicio de mantenimiento y seguridad las 24 horas del día. 

• Jardinería y almacenamiento de bicicletas en una tienda segura de bicicletas. 

• Las áreas comunes dentro de cada apartamento se limpian una vez a la semana. 

• Ropa de cama y toallas. 
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Dublín 

Cork 
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Bienvenidos a Dublín. Estimulante, 

Explora todos los rincones de la ciudad a pie, 
charla con los lugareños y deja que Dublín se 
te meta bajo la piel. 

culturalmente rica y con el corazón abierto.  

Enamórate de los libros en esta Ciudad de la Literatura 
de la UNESCO, descubre los invasores y rebeldes que 
hicieron Dublín su hogar, y prueba restaurantes con co-
mida excepcional en la bella Dublín, nuestra Fair City. 

Dublín, una animada capital tan íntima como un pueblo y tan acogedora como un pub irlandés. Con su impecable combina-
ción de monumentos clásicos, una escena social excelente y los parques naturales de la bahía de Dublín y enmarcada por 
montañas por todos sus lados, esta despreocupada ciudad es una aventura en sí misma.  

Dublín es la musa detrás de la música, la diversión de la comedia, la sensación de intimidad de su centro neurálgico urbano. 
¡Y, por supuesto, la gente! No en vano Dublín ha sido nombrada la ciudad más acogedora de Europa dos veces por TripAdvi-
sor. Así que coge una pinta, entabla conversación y prepárate para la experiencia de tu vida.  



LOOK AT THE VIDEO 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Cristina Saiz - Gruppit 

Llama al Tel.: 91 423 70 58 , envía un Email: cristina.saiz@gruppit.com  
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https://youtu.be/LcKnx7I97yk
https://youtu.be/LcKnx7I97yk
https://aprendeinglestoday.com/
mailto:cristina.saiz@gruppit.com
http://www.gruppit.com/viajes/?filter_categorias=10
https://youtu.be/LcKnx7I97yk
https://youtu.be/LcKnx7I97yk

