
 

 

 

DUBLÍN – 17 AÑOS 

EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
 

Del 8 de enero al 10 de diciembre de 2018 

 
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 

La Escuela dispone de dos sedes en Dublín: Palmerston Park está ubicada en un edificio 
victoriano de interés histórico, y Milltown Park está ubicada en un edificio clásico en 
Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a solo 10 minutos del centro .Ambos 
edificios cuentan con más de 22 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala multimedia, 
acceso a internet WIFI. 
 

EDAD: desde los 17 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual en temporada baja y en habitación doble en temporada 
alta , con baño compartido, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa los fines de semana. 
En residencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento. La residencia dispone 

de dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de sala de televisión, con video y DVD. 
WIFI en zonas comunes y lavandería El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela 
es aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante todo el año para 
mayores de 18 años) 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECCIONES / SEMANA – CODIGO GEN5A 

FAMILIA RESIDENCIA ST. RAPHAELA’S 

8 3.693 € 3.453 € 

10 4.580 € 4.280 € 

11  5.020 € 4.690 € 

12 5.160 4.860 € 

  
Suplemento habitación individual en las residencias St. Raphaela’s: 40 € por semana. 
Suplemento día extra en familia, 29 € 

Suplemento dieta especial en familia, 20 € 
 
Transfer desde el aeropuerto de Dublín 75 €; transfer compartido dos personas, 45 € 
(precios por persona y trayecto) 
 
EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Kit de bienvenida con guías y mapas 
Máximo 14 alumnos por aula 

Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso de instalaciones multimedia. 

Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 2 abril, 7 mayo, 4 junio, 6 agosto y 
29 octubre. 



 

 

Los libros de texto no están incluidos en el precio, se pagan en la escuela y tienen un coste 

aproximado de 40 € 

 
Tienen que hacer una prueba de nivel y las tasas de examen no están incluidas, se pagan en 
la escuela y suponen un coste aproximado de 180 € el FCE y de 190 el CAE. 
 

 FECHAS DEL CURSO FECHAS DE EXAMEN 

FCE Del 8 de enero al 16 de marzo (10 semanas) 
Del 20 de marzo al 08 de junio (12 semanas) 

Del 2 de juli al 24 de agosto (8 semanas) 
Del 24 de septiembre al 14 de diciembre (12 
semanas) 

16 de marzo 
9 o 12 de junio 

23 de agosto 
4 o 15 de diciembre 

CAE Del 8 de enero al 23 de marzo (11 semanas) 
Del 26 de marzo al 15 de junio (12 semanas) 

Del 17 de septiembre al 7 de diciembre (12 
semanas) 

24 de marzo 
13 de junio 

05 de diciembre 

 
Las fechas de examen y cargos están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar. 
 

En la cantina de la escuela en Palmerston se puede comprar un bono semanal para una 

comida ligera al medio día. El precio de este bono es de 50 € 
 
Los estudiantes alojados en la residencia St Raphaela´s deberán hacer un depósito a la 
llegada al alojamiento de 200€, reintegrable a la salida. 
 
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 2 abril, 7 mayo, 4 junio, 6 agosto y 
29 octubre. 

 
Los libros de texto no están incluidos en el precio, se pagan en la escuela y tienen un coste 
aproximado de 40 € 
 
Tienen que hacer una prueba de nivel y las tasas de examen no están incluidas, se pagan en 

la escuela y suponen un coste aproximado de 180 € el FCE y de 190 el CAE.   


