
                        En el Norte de Europa existe una isla repleta de… 

  colinas verdes (the Land of Green Hill) 

                                 bosques llenos de trébol mágico (magic Shamrock) 

             duendes invisibles (the Leprechauns) 

    danzas gaélicas y gentes amables y hospitalarias 

 

Si te apetece descubrir todo esto y mucho más, el próximo verano 2019 te llevamos a Malahide. 

Te ofrecemos un destino atractivo y distinto y te acompañamos a que vivas una gran experiencia. 

Esta localidad está localizada a unos 15 km. de distancia de Dublín, situada en el mismo estuario; 

tranquila, segura, pintoresca, a orillas del mar y en este programa, igual que en el resto, nuestro 

profesorado de Colegios Siglo XXI estará pendiente 24h/7d del bienestar de todos vosotros. 

Cada uno de nuestros monitores/as tiene asignado desde el día de salida un número determinado 

de estudiantes con los cuales estará en continua comunicación de forma personal o a través del 

móvil para poder atender inmediatamente cualquier contingencia relacionada con las clases, 

familias o salud. 

En Malahide te ofrecemos un programa con clases de inglés tradicionales, actividades, excursiones 

y alojamiento en Familia. 

Un día normal en Malahide consistirá en estar preparado para desayunar con la familia irlandesa a 

primera hora y llegar a la escuela después de un corto recorrido en autobús o andando junto con 

algún compañero/a que esté alojado cerca. Las clases tienen lugar en el centro del pueblo desde 

las 08.45h hasta las 12h de lunes a viernes.  

Después del “pack lunch” que preparan las familias, a las 12.30h aproximadamente comienza el 

programa de actividades culturales, deportivas y excursiones a distintos puntos de interés como 

Guiness Tour, Trinity College, Malahide Castle, Gaelic football, Howth Cliff walk o  compras por 

Dublin. Alrededor de las 18h hay que estar en casa de la familia para cenar y después existe la 

opción de participar en nuevas actividades como cine, bolera, disco, karaoke o Irish Dancing. 

Los sábados tendrá lugar una excursión a otra localidad de día completo (Glendalough, Belfast 

city, Kilkenny, Dublin zoo…) y el domingo se debe reservar para compartir el día con la familia 

irlandesa, aunque por supuesto también hay tiempo para estar con tus amigos/as. 

Recibirás un “travel pass” (incluido en el precio del programa) para poder utilizar el autobús o 

tren de forma ilimitada, pero ¡cuidado con perderlo!. 

Las clases de inglés tienen un máximo de 15 alumnos con cada estudiante en el nivel que le 

corresponde en función del test inicial y de lo que decidan nuestros profesores. En cada clase 

habrán estudiantes de varias nacionalidades. La escuela viene desarrollando programas en verano  

desde hace más de 20 años y el profesorado irlandés está dedicado a que cada estudiante 

aproveche al máximo su estancia y reciba una atención personal y amena.  

El pueblo de Malahide ha recibido este año de nuevo la medalla de oro como ciudad más limpia 

de Irlanda. 


