Inglés en Irlanda

Curso de inglés en Dublín
Dublín

La ciudad de Dublín, capital de Irlanda, está situada en la costa este del país. Es una
ciudad dinámica y vivaz, rodeada por el mar y las montañas, que goza de una merecida
fama por la hospitalidad de sus gentes. Uno de los destinos favoritos por nuestros
estudiantes y base ideal para visitar el resto de Irlanda, especialmente durante el fin de
semana.

La escuela
La escuela está situada en pleno centro de Dublín y dispone de unas aulas
excelentemente equipadas con acceso gratuito a Internet y wifi en todo el edificio. No
obstante, el mayor atractivo de esta escuela es el extraordinario trato que reciben los
estudiantes que vuelven año tras año. El curso de inglés consta de 20 lecciones
semanales y se concentra en las habilidades comunicativas. Además, la escuela anima
al estudiante a conconer Dublín y la cultura irlandesa, con un programa social variado y
divertido.

Inglés general: 15 lecciones/semana, 10-12 est. por clase. (máx. 15). Horario de medio día,
mañanas supl.: 30 €/sem

Inglés general + business English o IELTS o prep. Cambridge: 20
lecciones/sem. (15 inglés general + 5 especialidad)

Alojamiento

• En familia, habitación individual, media pensión.
• En apartamento compartido, self-catering, a 10/15 minutos a pie de la escuela, habitación doble. Los apartamentos tienen una o dos habitaciones
dobles y disponen de comedor con TV, cocina completamente equipada y baño. Recepción abierta 24 horas
INICIO TODOS LOS LUNES

Cursos y precios
Inglés General: 15 lecciones/semana, 10-12 est. por clase. (máx. 15). Horario de medio día, mañanas supl.: 30 €/sem

Familia, hab.ind.
Apartamento, hab.doble

2 semanas

sem.adicional

8 semanas

1.025€

330€

2.915€

997€

286€

2.803€

Inglés general + business English o IELT o prep. Cambridge: 20 lecciones/sem. (15 inglés general + 5 especialidad) Horario medio día. Mañanas

supl.: 35€/sem
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.082€

359€

3.143€

Apartamento, hab.doble

1.054€

315€

3.031€
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Material didáctico incluido
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