Inglés en Irlanda

Curso de inglés en Cork
La ciudad

Cork, la segunda ciudad de Irlanda después de Dublín, destaca por su gran riqueza
arqueológica y cultural. Rodeada por los dos canales principales del río Lee, Cork es una
población de gran belleza que goza de una exepcional oferta para el entretenimiento y
una vibrante vida nocturna. Además, sus gentes son amigables y hospitalarias, dando
lugar a un entorno ideal para el estudio.

La escuela
Esta escuela tiene tres bonitos edificios a orillas del río Lee, en el corazón de la ciudad.
Uno,situado en Patrick’s Quay destaca sobre el pintoresco río River Lee. Nuestra
segunda escuela se alza majestuosamente en Patricks Hill y por último, nuestro cuartel
general, que se encuentra en un impresionante e histórico edificio en Patricks Bridge.

Instalaciones
20 aulas para las clases, aulas de cine, aulas multimedia,espacios comunes para los
descansos con smoking area.
Biblioteca con material de consulta, DVDs y material de aprendizaje interactivo.
Recepción académica para solventar dudas a los estudiantes. Áreas habilitadas en el
exterior y más de 30 clases.
La distancia de los tres edificios entre sí es de sólo dos minutos, lo que hace que este
centro sea una elección accesible y apropiada

Alojamiento
Apartamentos de estudiantes
La residencia se compone de complejos de apartamentos de 3 y 4 habitaciones, y ofrece habitaciones individuales. Cada apartamento
cuenta con cocina completamente equipada, salón con Tv y baño compartido. Comidas por cuenta del estudiante.
La entrada a la residencia el domingo y salida el sábado.

Familia de acogida
Familias anfitrionas en Cork y alrededores, la mayoría están en barrios tranquilos de la periferia cerca de rutas de autobús urbano.
Habitación individual con media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana, baño
compartido. La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.

Cursos y Precios
Inglés General: 20 horas semanales. Máx. 12 estudiantes por clase
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.229€

399€

3.535€

Apartamento, hab.ind.

1.159€

364€

3.255€
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Inglés Intensivo: 28 horas semanales. Máx. 12 estudiantes por clase
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.337€

453€

3.966€

Apartamento, hab.ind.

1.267€

418€

3.686€

*Suplemento (junio, julio y agosto): 15€/semana.
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