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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

DUBLÍN Dunleary -
IRLANDA

Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 2, 9, 16, 23 y 30 Julio 3, 10, 17, 24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27 Agosto 7, 14, 21 y 28

Marzo 6, 13, 20 y 27 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 17 y 24 Octubre 4, 10, 17, 24 y 31

Mayo 1, 8, 15, 22 y 29 Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 6, 13, 20 y 27 Diciembre 4, 11 y 18

Dias festivos en los que la escuela permanece
cerrada: 1y 2 de Enero, 17 de Marzo, 14 de
Abril, 1 de Mayo, 5 de Junio, 7 de agosto, 30
de octubre y del 15 de Diciembe al 3 de Enero

Precios del curso + alojamiento 2017

INTENSIVO 20

Familia Resid. Apart.

1 semanas 575€ 680€ 650€

2 semanas 950€ 1.160€ 1.100€

3 semanas 1.325€ 1.640€ 1.550€

4 semanas 1.700€ 2.120€ 2.000€

6 semanas 2.390€ 3.020€ 2.840€

El precio incluye

El curso según se elija (Curso Intensivo20
con 4 clases al día o Intensivo 30 con 6
clases al día)
Alojamiento según se elija (Familias en
habitación individual con uso de cocina,
Residencia en habitación individual con baño
privado y uso de cocina o Apartamento de
estudiantes habit. individual con uso de cocina)

Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluido)

Matriculación, gestión y material de enseñanza en préstamo

Uso de las salas de ordenadores e Internet.WiFi

Test de nivel inicial y certificado deasistencia

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
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CURSOS INGLÉS INTENSIVO ADULTOS EN
DUBLÍN DUNLEARY - IRLANDA

ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra escuela está situada en Dunleary, a 15 minutos del centro de Dublín en DART (tren ligero) y solo a 3 minutos a
pie de la estación del DART. La escuela se encuentra en una casa georgiana en una calle tranquila de la ciudad. Las
instalaciones ofrecen, además de las 7 aulas grandes y luminosas, libre acceso a Wi-Fi para todos los estudiantes,
ordenadores con acceso a Internet (gratuito), una zona de descanso con máquinas de bebidas y snacks, una cocina para
los estudiantes y jardín. También ofrecemos 2 actividades sociales por semana. Estas actividades incluyen: visita a la
fábrica de cerveza Guinness, noches de pub irlandés tradicional, museos, noches de baile irlandés, paseos por la ciudad,
etc.

CURSOS DE INGLÉS
La escuela ofrece dos tipos de cursos de inglés general en grupos de máximo 12 alumnos por clase:

INTENSIVO 20: curso con 20 clases semanales de inglés general repartidas en 4 clases de inglés al día de lunes a
viernes, con un horario de 9:00 a 12:30horas.

INTENSIVO 30: curso con 30 clases semanales de inglés general repartidas en 6 clases al día de lunes a viernes con un
horario de 9:00 a 12:30 y de 13:10 a 15:00horas.

Todas las clases tienen una duración de 45minutos.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en residencias de estudiantes, en apartamentos de estudiantes y en familias:

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: está situada en el centro de Dublín, a 10 minutos andando de Temple Bar y Grafton
Street. La residencia está a 25 minutos de transporte público de la escuela utilizando el DART (tren ligero de Dublín). Las
habitaciones son individuales con cuarto de baño privado. Por cada 6 u 8 habitaciones hay una sala común y una cocina
para el uso de los estudiantes. (La residencia solo está disponible durante julio y agosto).

APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES: son perfectos para estudiantes independientes. Se vive con otros estudiantes de la
escuela y así se hacen nuevos amigos para disfrutar de la vida social de Dublín. Los apartamentos están situados en
Dunleary, a poca distancia de la escuela y con fácil acceso al centro de Dublín. Las habitaciones son individuales y cada
apartamento tiene área de cocina y sala de estar común.

FAMILIAS: son seleccionadas y normalmente están cerca de la escuela. El alojamiento es en habitación individual y con
uso de cocina. También se puede contratar la media pensión (desayuno y cena) con la familia con un suplemento
adicional.

El traslado desde el aeropuerto de Dublín al alojamiento tiene un coste suplementario.
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