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NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

WAKE OUT!
Dublín, Irlanda

NUBRA ofrece y organiza el  programa de
inmersión l ingüística de una semana
en  Malahide,  una pequeña población cercana
a Dublín ,  capital  moderna e histórica.  El
objetivo principal  del  programa es que los
participantes se integren en un
óptimo ambiente cultural  propicio para la
práctica del  inglés.  Recibirán clases
en una prestigiosa escuela con más de 25
años de experiencia,  nominada en varias
ocasiones como uno de los mejores centros
europeos para impartir  cursos de inglés a
extranjeros.  El  programa se acompaña con
visitas culturales y actividades variadas,
ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

3 HORAS DE
INGLÉS AL DÍA
de lunes a viernes

1 EXCURSIÓN DE
DÍA COMPLETO
a elegir 

DESTINO:  Malahide,  Dublín (Ir landa).
CURSOS RECOMENDADOS:  Primaria y
Secundaria.
PARTICIPANTES:  Mínimo 10 
MONITOR de NUBRA acompañante a completa
disposición.
1  profesor acompañante cada 10 alumnos.  Con
20 alumnos inscritos al  viaje ya irán 2
profesores del I .ES.  África.

Programa 7 DÍAS  

MARTES
MAÑANA: Clases
TARDE: Visita guiada por Dublín

LUNES

Llegada y bienvenida de las familias

MIÉRCOLES
MAÑANA: Clases
TARDE: Visita a Malahide Castle

JUEVES
MAÑANA: Clases
TARDE: Museo de Dublín y tiempo libre

VIERNES
MAÑANA: Clases
TARDE: Paseo por Howth Cliff

SÁBADO

Excursión de día completo a  Glendalough

DOMINGO

Día con las familias o excursión de día
completo

LO AMPLIAREMOS A 10 DÍAS 



PRESUPUESTO
BILLETES DE AVIÓN
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Precios sujetos a disposición en el momento de hacer la reserva

IDA
02 DE OCTUBRE: MADRID - DUBLIN 10:50 - 12:20 RYANAIR
FR7257

VUELTA  
11  DE OCTUBRE: DUBLIN - MADRID 16:20 - 19:50 RYANAIR
FR7156

Los vuelos de ida y vuelta están incluidos en el
precio siempre y cuando se reserven antes del
04/04/2022. 

Para reservarlos necesitaríamos los datos de los
participantes en la inmersión l ingüística y una
cantidad de reserva,  en este caso 250 euros.  

Precio del  vuelo incluido en el  coste f inal  del  via je.
Incluye una maleta facturada por participante.
Dependiendo de la compañia será de 15 - 20 - 23
kg.  

 



NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

Tranquilidad Nubra 
WAKE -OUT

COVID -19

SEGURO ADICIONAL DE ASISTENCIA Y
CANCELACIÓN 

Incluida la anulación del viaje por imposibilidad de viajar por positivo en
COVID-19 entregando prueba diagnostica positiva e informes médicos
pertinentes realizados por la seguridad social. 
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 2
días. ILIMITADO.
Prorroga de estancia del asegurado en hotel 100 €/día. Máx 20 días.
Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 300€.
Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta INCLUIDO 
Pérdida/apertura de equipaje hasta 250 euros. 
Demora en la entrega de equipajes 400€/Demora superior 24 h. 
Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO 
Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO  
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar
INCLUIDO.
Pérdida del vuelo de conexión 150€ 
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 

Cobertura ILIMITADA de asistencia y hospitalización en el extranjero,
incluyendo el COVID-19 como enfermedad. 

Además de tener coberturas como sigue: 

El coste del seguro está incluido en el precio final. El precio es de 45 euros.



¿QUÉ
INCLUYE?
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Alojamiento compartido en famil ia (régimen de pensión

Traslados en el  país destino.
3 horas diarias de clase de lunes a viernes  (máximo 16
 estudiantes por clase) .
3 tardes de actividades.

1 excursión de día completo  (varias opciones a elegir) .

1 excursión de medio día.
Test inicial ,  clases por niveles y certif icado de curso.
Monitor español acompañante.
Material  didáctico específ ico del  curso.
Seguros de responsabil idad civi l  y accidentes.
Seguro tranquil idad Nubra personalizado. 
Vuelos ida y vuelta bajo las condiciones anteriormente 

completa.  (desayuno, comida para l levar y cena) 

explicadas.  

*Las actividades y excursiones son a título de ejemplo y pueden sufrir modificaciones por
razones ajenas a la organización

TARIFAS
PROGRAMA 10 días/9 noches desde 990 euros
*desde se refiere únicamente a la fecha de compra del vuelo.  Si  se hace en

tiempo y forma este precio es fi jo.  Si  se compra después por causas ajenas a

Nubra,  no podemos garantizar que el  precio de mantenga.  

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

Pasaporte con 6 meses de vigencia.
DNI con 6 meses de vigencia.
Visado si  la nacionalidad lo requiere.
Tarjeta sanitaria europea.
Autorización policial  f irmada por ambos padres
o tutores legales .
Documentación de vacunación relativa al
COVID-19.  Depende del momento del viaje.


