Inglés en Irlanda

Curso de inglés en Limerick
Limerick

Limerick, una ciudad popular por el carácter amigable de sus gentes, está situada en la
costa oeste de Irlanda, por lo que es el lugar ideal para visitar lugares como Galway,
Connemara, Dingle, etc.. La región de Shanon, además de ser un enclave de gran
belleza natural, es también un destino de interés histórico y cultural.

La escuela
La escuela, ubicada en una bonita casa de estilo Georgiano, se encuentra tres minutos a
pie de la mayor área comercial de la ciudad. Es una pequeña escuela que destaca por el
trato personalizado y atento que brinda a sus estudiantes. También, a disposición de los
alumnos, se encuentra el laboratorio de idiomas con acceso gratuito a Internet. El curso
de inglés se complementa con el programa social. La escuela fomenta el conocimiento
de la cultura Irlandesa, y organiza excursiones y diversas actividades.

Alojamiento

• En familia, habitación individual, pensión completa.
• En apartamento, 15 minutos a pié de la escuela, en habitación individual con baño privado.
INICIO TODOS LOS LUNES.
Todos los programas incluyen tambien:
• Recogida en el aeropuerto de Shanon o la estación de Limerick
• Material didáctico
• Acceso a correo electrónico e Internet

Cursos y precios
Inglés General: 20 lecciones semanales, 8-10 estudiantes por clase (máx. 12)
2 semanas

sem. adicional

8 semanas

Familia, hab. Ind.

944€

307€

2.480€

Residencia, hab.Ind.

840€

255€

2.280€

Inglés Intensivo: 30 lecciones semanales, 8-10 estudiantes por clase (máx. 12)
2 semanas

sem. adicional

8 semanas
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Familia, hab. Ind.
Residencia, hab.Ind.

1.088€

327€

3.056€

984€

379€

2.856€

IMPORTANTE: la llegada puede ser en sábado o domingo, salida en sábado
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