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DON´T WORRY 

MALAHIDE (DUBLIN), IRLANDA 
 

TODO INCLUIDO 

CURSO DE INGLÉS  -  ALOJAMIENTO EN FAMILIA – ACTIVIDADES – 

EXCURSIONES – TRASLADOS 

 

 

 Fechas: 8 al 22 de julio de 2018 

 Edades: De 11 a 17 años 

 Alojamiento: Alojamiento en familias nativas con pensión 

completa, habitación doble, un español por familia. 

 Curso de inglés: 15 horas por semana  

 Vuelo: Madrid – Dublín – Madrid 

 Acompañamiento por monitor de Language4you desde España y 
durante toda la estancia 

Razones para elegir Don´t worry: 

Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para 

mejorar el conocimiento del idioma de una forma natural y eficaz.  

Los programas Don’t Worry son la opción ideal para los más jóvenes que 

quieren irse al extranjero por primera vez. Viajar con un grupo organizado y 

con monitores les dará la seguridad y la confianza que necesitan durante toda 

la estancia.  
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Nosotros organizaremos todo para que no tengan que preocuparse de nada.  

Los menores estarán acompañados durante toda la estancia, el vuelo y 

traslados a su destino. Tendrán a los monitores como referentes y apoyo 

durante toda la estancia, clases, actividades, excursiones.  

Los programas son completos y estructurados. Por una parte el curso de 

formación de 3 horas diarias está basado en las principales destrezas 

comunicativas. Por otro lado las actividades extraescolares fomentan la 

inmersión en la lengua inglesa a través de excursiones o actividades 

deportivas y de ocio.  

Todo eso permite ganar confianza para el desarrollo personal gracias a una 

actitud positiva hacía el aprendizaje. Será una experiencia para toda la vida. 

Puntos fuertes: 

 Un estudiante español por familia 

 Tranquilidad y seguridad muy cerca de Dublín y su aeropuerto 

 Familias cerca de la escuela  

 Amabilidad y cercanía 

 Programa completo de actividades, naturaleza, cultura 

 

Malahide 

Malahide es un pequeño pueblo costero 

de 25.000 habitantes, lleno de historia 

y tradición, lugar de vacaciones favorito 

de los dublineses de clase alta, situado 

al norte de Dublín, a 17 kms. y muy 

bien comunicado con la capital por el 

tren de cercanías DART donde se llega 

en menos de 30 minutos. Muy 

recomendable para pasear cerca del 

mar, aire sano,  y visitar su agradable 

puerto deportivo, lleno de vida para 

tomar un café o comer en sus muchos 

restaurantes con ambiente tranquilo y 

buena comida. 

Es un pueblo conocido por el buen humor de sus habitantes y su ambiente 

seguro. 
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Cuenta con excelentes ejemplos de arquitectura Jorgiana. Es también popular 

por la pequeña playa de Velvet Strand y el: 

Castillo de Malahide 

Por su parte, al este está un 

enorme parque que se extiende 

alrededor de un castillo. Al 

parque se puede entrar 

gratuitamente. El Castillo de 

Malahide fue construido en el 

siglo XII y tuvo un papel 

importante en la historia 

medieval de Irlanda. 
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La escuela de inglés 

 

 

La escuela de inglés está ubicada en el centro del pueblo, cerca de la estación 

de tren y el puerto deportivo. Nuestra misión es brindar enseñanza de alto 

nivel mediante un programa creado especialmente con este objetivo. 

Los cursos abarcan áreas clave del idioma, haciendo hincapié en el desarrollo 

de la competencia comunicativa y la comprensión oral para una expresión 

natural. Pero lo más importante es que la experiencia de aprendizaje en 

nuestra academia no termina en el aula. Tenemos divertidas actividades 

sociales y culturales para ayudar a los alumnos a interaccionar y crear 

confianza entre ellos.  

Además les ofrecemos un alojamiento donde se encuentren cómodos para su 

plena inmersión. 

Dedicamos nuestro tiempo y atención a nuestros alumnos para asegurarnos 

de que vivan una experiencia única y se lleven el mejor recuerdo, por esta 

razón la gran mayoría de nuestros estudiantes y centros eligen volver a repetir 

esta experiencia. 
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Instalaciones 

 

Es una pequeña y cuidada escuela, con un ambiente muy familiar y cercano. 

 Aulas equipadas para las clases de inglés 

 Cafetería  

 Sala de ordenadores 

 Sala común 

Alojamiento en familia 

Nuestras familias irlandesas están cuidadosamente seleccionadas para 

asegurarnos de que te sientes bienvenido y cómodo durante tu estancia en 

Malahide.  

Distancia de la escuela 

Todas las familias se encuentran a menos de 30 minutos a pie de la escuela. 

Habitaciones 

Nuestros estudiantes estarán alojados en habitaciones dobles, con otro 

estudiante internacional de diferente nacionalidad para favorecer la completa 

inmersión.  
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Pensión completa 

Se ofrece régimen de pensión completa que incluye un desayuno y cena 

saludables y packed lunch (picnic para llevar), compuesta por sándwich, agua 

o zumo, bolsa de patatas o chocolatina y pieza de fruta. 

Programa académico 

El curso de inglés incluye 15 horas de clase por semana, todos los días de 

8.45h a 12h. Máximo 15 alumnos por clase.  

Los profesores, nativos y titulados,  tienen una amplia experiencia en la 

enseñanza del inglés y su cultura a jóvenes de todas las edades y 

nacionalidades. Harán todo lo posible para ayudarle a mejorar su nivel y a 

ganar confianza y fluidez a la hora de hablar en inglés. 

Test de nivel 

El primer día se realiza una prueba de nivel para asignar todos los alumnos a 

sus grupos.  

Método comunicativo  

Las clases se centran en la práctica comunicativa y en mejorar sus 

habilidades de conversación.  

El objetivo es ayudarles a mejorar su capacidad de expresarse en inglés 

reforzando su confianza y fluidez. Aprenderán nuevas palabras y frases, 

trabajarán la gramática y la pronunciación.  

Material y certificados 

El programa incluye el material didáctico. Al final del curso recibirán un 

certificado que acredita la duración del curso, el número de horas y el nivel 

adquirido.  
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Programa de actividades  
 

Las excursiones y las visitas culturales organizadas por las tardes después de 

las clases, les permitirán conocer los principales puntos de interés de la 

ciudad y de sus alrededores y aprender un poco más sobre la historia y la 

cultura irlandesa. 

 

 

 

 

 

mailto:info@language4you.com


 

Language4you - Cursos de idiomas en el extranjero 
                                 Acera del Darro 20, 18001 Granada 
info@language4you.com - 958 536259 - www.language4you.com 

Timetable 

 Mañana Tarde Noche 

Domingo 

 
Llegada a Dublín/ Traslado desde el Aeropuerto hasta Malahide en autocar / 

Bienvenida y presentación  de las familias 

 

Lunes 

 

 
 

Clases de 
inglés 

 
Semana 1: Tour guíado por Dublín  

Semana 2: Croke Park Stadium 
Trinity 

 

 
 
 

 

Cena con la familia 
+ 

Movie night 
 

 

Martes 

 
 Semana 1 y 2: Dublin Museums 

 

 
 

Cena con la familia 
+ 

Games 

 

Miércoles 

 
Semana 1:GAA Irish sports and skill 

session 
Semana 2: Volleyball, Bowling 

 

 
 

Cena con la familia 
+ 

Irish Dance 
 

 

Jueves 

 
Semana 1: Howth village and Cliff walk 

Semana 2: Malahide treasure hunt 
andShopping 

 

 
Cena con la familia 
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Viernes 

 
Semana 1:Malahide Castle 

Semana 2: Newbridge Farm o 
Kilmainham Gaol  

 

 
 

 
Cena con la familia 

+ 
Disco 

 

Sábado 

   
Semana 1:Excursión de día completo en autocar privado y guías al parque natural de 

Glendalough,  
 

Semana 2: Kilkenny o Belfast 
+ 

Cena con la familia 
 

 
 

 

Domingo 

 
Semana 1:Día libre con la familia 

Semana 2: Vuelta a España 
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Precios del programa Don´t worry Malahide 

Domingo 8 de julio a domingo 22 de julio de 2018 (2 semanas) 

Edad: 11 – 17 años 

2.050€ con alojamiento en familia 

Incluido en el precio del programa: 

 Curso de Inglés de 15 horas por semana 

 Alojamiento en familia en hab. compartida, un español por familia, 

distancia andando a la escuela 

 Pensión completa 

 Matrícula, certificado final de asistencia a clase e informe individual y 

materiales didácticos 

 Uso de todas las instalaciones de la escuela 

 Programa completa de actividades y excursiones, 1 día completo, 5 

tardes, 4 noches 

 Tarjeta de transporte 

 Vuelos directos de ida y vuelta acompañados Madrid/ Dublín / Madrid 

Iberia: 
 
MAD DUB 8/07 15.55 - 17.35 

DUB MAD 22/07 11.25 - 15.00 

 Supervisión por monitor de Language4you 

 Traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto  

 Seguro de viaje y responsabilidad civil 

 Teléfono de emergencia 24 horas 

 Asesor Language4you 
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