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BRAY
ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 3 de enero al 21 de diciembre de 2018
ATC Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios
victorianos contiguos con vistas a la bahía de Bray, restaurados y adecuados para acoger
estudiantes. Está dotada de 20 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de
auto-estudio (abierta de 13.30 a 17:00 h.), acceso a internet WI-FI, jardín, cafetería y
biblioteca supervisada por profesores para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. La
escuela organiza un programa de actividades socioculturales para el tiempo libre.
EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso).
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En apartamento residencial, al lado de la escuela compartidos con otros estudiantes, en
habitación doble, sólo alojamiento, se comparte baño, salón con TV y DVD, WIFI y cocina
equipada. Se facilitan sábanas y toallas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS

20 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

26 LECCIONES / SEMANA

APARTAMENTO

FAMILIA

APARTAMENTO

2

929 €

929 €

1.049 €

1.049 €

3

1.325 €

1.325 €

1.505 €

1.505 €

4

1.722 €

1.722 €

1.962 €

1.962 €

SEMANA EXTRA

350 €

350 €

410 €

410 €

Suplemento habitación individual, 30 € por semana en familia y 40 € en apartamento
(sujeto a disponibilidad)
Transfer (precios por persona y trayecto): Desde el aeropuerto de Dublín 90 €
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza y uso de libros de texto
Noventa minutos adicionales por semana conferencias dirigidas al inglés comercial
(negociaciones, correspondencia comercial, negociaciones,
presentaciones, etc. Esta opción está disponible para estudiantes con nivel intermedio de
inglés (B1), o superior.
Certificado de asistencia
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 estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada al alojamiento de 50 €, reintegrable a la salida.
Hay clases gratis 3 veces por semana por la tarde: Pronunciación, inglés de negocios,
películas
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín,
terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente al mostrador de información). Si el
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estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda WH SMITH, donde les
esperará el representante de ATC
La escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes, tanto si han contratado transfer o
no. Por favor, comunícalos a la oficina de reserva con al menos dos semanas de antelación a
la fecha de inicio del curso.
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ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 8 de enero al 14 de diciembre 2018
CURSO DE PREPARACIÓN DE EXAMENES
ATC Bray Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios
victorianos contiguos con vistas a la bahía de Bray, restaurados y adecuados para acoger
estudiantes.
Está dotada de 23 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de autoestudio (abierta de 13.30 a 17:00 h.), acceso a lnternet WlFl, jardín, cafetería y biblioteca,
supervisada por profesores para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. La escuela
organiza un programa de actividades sociocultural para el tiempo libre.
EDAD: desde los 17 en familia y 18 en apartamento o residencia.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a viernes, y
pension completa los fines de semana.
En apartamento residencial, Neptune o Altona al lado de la escuela en habitación doble y
baños compartidos o Marine Terrace a 700 m, en habitación doble con baño privado, solo
alojamiento. Se comparten con otros estudiantes, salón con TV y DVD, WlFl y cocina
equipada y se facilitan sábanas y toallas.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS
9
12

FAMILIA
FCE
3.510 €
4.485 €

CAE
3.365 €*
4.485 €

APARTAMENTO
FCE
CAE
3.510 €
3.365 €*
4.485 €
4.485 €

Nota: En el curso de 9 semanas del CAE la enseñanza son 8 semanas y se añade una semana más de alojamiento para
hacer el examen.

Suplemento de habitación individual en familia, 30 €; en apartamento 40 € por semana
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
08 de enero para los cursos de 9 semanas (FCE)
02 de enero para los cursos de 9 semanas (CAE)
20 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (FCE)
12 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (CAE)
Curso FCE / CAE: curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First
Certificate) o CAE (Advanced), reforzando todos los conocimientos y con simulaciones de
examen.
EL CURSO INCLUYE:
Enseñanza 20 horas por semana
Alojamiento según la opción elegida
Libros de texto
Uso de biblioteca
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
Al finalizar, se puede hacer el examen, en la Universidad de Dublín. Para estos cursos se
requiere un nivel mínimo, de B1 alto o B2 para el FCE y de
B2 alto o C1 para el CAE.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
Tasas de examen FCE: 190 L CAE: 200 L
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CORK
CORK ENGLISH COLLEGE
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y COMERCIAL
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y
está situada en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845
recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios anexos de estilo georgiano. Todos
los edificios están dotados de todas las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca,
sala de descanso, centro multimedia, acceso a internet y correo electrónico, (Wi-fi) y acceso
gratuito a la plataforma e-learning.
EDAD: Desde los 17 años.
ALOJAMIENTO:
En Familia, en habitación individual con baño compartido, en régimen de media pensión de
lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. Las familias están a unos 30
minutos en transporte público de la escuela.
En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habitación
individual con baño. Sólo alojamiento. Se comparte salón y cocina equipada. Cada
apartamento tiene 5 - 6 habitaciones. Acceso a internet. Disponibles del 3 de junio al 25 de
agosto para estudiantes mayores de 18 años.
En apartamentos compartidos, con otros estudiantes o ciudadanos irlandeses, en
habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Acceso a internet.
Disponibles todo el año para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

SEMANAS

2
3
4
SEMANA
EXTRA

TEMPORADA ALTA (DE JUNIO A AGOSTO)
20 LECC / SEMANA (AE107)
26 LECC / SEMANA (AE107B)
APTO.
APTO.
APTO.
APTO.
FAMILIA
FAMILIA
RESIDENCIAL
COMPARTIDO
RESIDENCIAL
COMPARTIDO

1.019 €
1.465 €
1.912 €

899 €
1.285 €
1.672 €

939 €
1.345 €
1.752 €

1.139 €
1.645 €
2.152 €

1.019 €
1.465 €
1.912 €

1.059 €
1.525 €
1.992 €

445 €

390 €

410 €

505 €

450 €

470 €

Suplemento habitación individual con baño en familia, 55 € por semana; en apartamento
residencial, 20 € por semana; en apartamentos
compartidos, 25 € por semana
Suplemento día extra en familia, 35 €; en apartamento residencial o compartido, 40 €
TEMPORDA BAJA (DE ENERO A MAYO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

SEMANAS
2
3
4
SEMANA
EXTRA

20 LECC/SEMANA (AE107)
APTO.
FAMILIA
COMPARTIDO
969 €
939 €
1.390 €
1.345 €
1.812 €
1.752 €
425 €

410 €

26 LECC/SEMANA (AE107B)
APTO.
FAMILIA
COMPARTIDO
1.089 €
1.059 €
1.570 €
1.525 €
2.052 €
1.992 €
485 €

470 €

Suplemento habitación individual con baño en familia, 55 € por semana; en apartamento
compartidos, 25 € por semana
Suplemento día extra en familia, 35 €; en apartamento residencial o compartido, 40 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
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EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Máximo 8 alumnos por aula (en temporada alta 10)
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje y acceso a internet y correo electrónico
Acceso al centro virtual de aprendizaje de inglés on-line (e-learning) desde la confirmación
del curso hasta tres meses después de finalizar
Programa de actividades socio culturales
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto o estaciones de tren y autobús de Cork, para
estudiantes alojados en familia
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 19 de marzo, 2 de abril, 7 de mayo,
04 junio, 06 agosto y 29 octubre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 45€ y se
pagan directamente en la escuela.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada al alojamiento de 150L, reintegrable a la salida.
Una vez confirmado el curso los estudiantes deben facilitar a la oficina en la que reserven el
curso los datos de llegada a Cork. El día de llegada, no se permiten llegadas al alojamiento
(familia o apartamento) después de la medianoche
Los estudiantes alojados en apartamento en junio, julio y agosto, deben facilitar a la oficina
en la que reserven el curso los datos de llegada a Cork.
Los estudiantes que se alojen en apartamento de septiembre a mayo, deben contactar por
teléfono a la llegada a Cork con el responsable de los apartamentos, para concertar un punto
de encuentro para la entrega de las llaves. Sin estos requisitos, la escuela no garantiza la
entrega de las llaves del apartamento.
A la confirmación del curso la oficina de reserva facilitará al estudiante el código de usuario y
contraseña para acceder al programa de aprendizaje de inglés on-line (e-learning). Este
programa permite refrescar los conocimientos de inglés desde la confirmación del curso
hasta 3 meses después de finalizado el curso.
La escuela reembolsará a los estudiantes mayores de 18 años, el importe del billete Dublín.Cork a los estudiantes que viajen desde el aeropuerto de Dublin a Cork en los autobuses
GoBe www.gobe.ie y Aircoach www.aircoach.ie Hay que entregar el billete del viaje en la
recepción de la escuela. Estos autobuses circulan entre las 08.00 y las 00:00, el viaje dura 3
horas aproximadamente. La parada de estos autobuses está en la salida de la terminal de
llegadas del aeropuerto de Dublín y en Cork tiene parada en St. Patrick’s Quay, junto a la
escuela.
La escuela ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir un curso general de inglés
comercial (cod. AE112 – 20 lecc/sem) o intensivo de inglés comercial (cod. AE112B. 26
lecc/sem), sin incremento sobre los precios de los cursos de inglés general. Estos cursos
permiten el desarrollo del vocabulario y técnicas de comunicación en el ámbito comercial.
Para solicitar esta opción es necesario tener un nivel intermedio-alto de inglés.
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CORK ENGLISH COLLEGE
Del 3 de enero al 15 de diciembre de 2018
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES Y CURSOS PARA PROFESORES
La escuela CEC fue fundada en 1978, está reconocida por el Ministerio de Educación y se
sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845 recientemente
restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios
están dotados de las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso,
centro multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma de aprendizaje.
La escuela es centro autorizado para impartir enseñanza y realizar exámenes de Cambridge,
IELTS, entre otras acreditaciones oficiales.

TIPO CURSO SEMANAS

4

HORAS
/
FAMILIA
SEMANA

20

1.812 €

APARTAMENTO

1.752 €

CURSO
FCE/CAE

4 (*1)

20

1.812 €

1.752 €

9

20

3.919 €

3.784 €

10

20

4.355 €

4.195 €

FECHA
DEL
CURSO
12/02 AL
09/03
(FCE)
26/02 AL
23/03
(CAE)
07/05 AL
01/06
(CAE)
14/05 AL
08/06
(FCE Y
CAE)
19/11 AL
14/12
(FCE Y
CAE)
26/06 AL
19/07
(FCE)
02/07 AL
25/07
(CAE)
02/07 AL
26/07
(FCE)
30/07 AL
23/08
(FCE)
30/07 AL
24/08
(CAE)

FECHAS
DE
EXAMEN
10/03/2018

24/03/2018
02/06/2018

09/06/2018

15/12/2018

25/07/2018
26/07/2018
23/08/2018
24/08/2018

08/01 AL 10/03/2018
09/03
15
24/03/2018
ENERO
AL 23
MAR
(CAE)
2 ABRIL 09/06/2018
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2
CURSO
IELTS

CURSO
PROFESORES

969 €
20

3

1.390 €

4

1.812 €

2

25

1.284 €

AL 8 JUN
(FCE)
26
02/06/2018
MARZO
AL 1
JUNIO
(CAE)
8 OCT
15/12/2018
AL 14
DIC (FCE
Y CAE)
13/01/2018
10 Y
24/02/18
10 Y
24/03/18
7Y
21/04/18
5, 12 Y
19/05/18
CADA
939 €
2, 23 Y
LUNES
30/06/18
7Y
28/07/18
11 Y
25/08/18
8Y
29/9/18
13 Y
20/10/18
CADA
3Y
1.345 €
LUNES
17/11/18
CADA
1.752 €
1/12/2018
LUNES
2 AL
*SOLO
13JULIO;
APARTAMENTO* 16 AL 27
JULIO;
-1.254€
30 JULIO
AL 10
AGOSTO

Suplemento de alojamiento en familia, del 01 de junio al 30 de agosto, de 25 L por semana
Suplemento de habitación individual con baño en apto. compartido, 25 L por semana; en
apto residencial 20 L por semana
(*1) Estos cursos son de 80 horas pero con clases adicionales por la tarde en la semana 2 y
3. Se da en 3 semanas y 3 días pero el alojamiento es de 4 semanas.
Curso FCE / CAE: Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE
(First Certificate) o CAE (Advanced) reforzando todos los conocimientos y con simulaciones
de examen. Hay un curso trimestral, en primavera o en otoño y al finalizar, se puede hacer
el examen, en la misma escuela. También, este año se ofrecen cursos intensivos de 4
semanas FCE/CAE a lo largo del año, en este caso, comprobar las fechas de examen por
cada nivel.
Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo, de B2 para el FCE y de C1 para el CAE.
Tasas de examen, 175 L para FCE y 185 L para CAE a pagar en la oficina de reserva del
curso.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
Cursos IELTS: título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por
Universidades y empresas en todo el mundo. El curso de
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preparación se puede iniciar cualquier lunes, y el examen se hace una vez al mes en la
Universidad de Cork.
Tasas de examen, 195 L a pagar en la oficina de reserva del curso.
Más información: www.ieltscork.com
Curso de Profesores: curso de inglés para profesores no nativos de esta asignatura,
subvencionables con los programas europeos Comenius o Grundtvig. El curso está enfocado
a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en general del
idioma. Se potencia el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas
tecnologías en el aula.
Más información: Programa Comenius http://ec.europa.eu/education/comenius/what_en.htm
Programa Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/grundtvig_en.htm
EL PRECIO INCLUYE:
Curso de inglés específico según la modalidad solicitada
Clases de 60 minutos en grupos reducidos.
Máximo 12 estudiantes en todos los cursos, excepto en el caso del curso para profesores,
que serán 15.
Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión)
Alojamiento en apartamento (habitación individual con baño compartido y con facilidades
para cocinar)
Material de enseñanza, libros incluidos
Acceso a Internet y correo electrónico
Certificado al final del curso
Programa de actividades socioculturales
Si el alojamiento es en familia, traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto.
La escuela reembolsara el coste del billete de autobús desde el aeropuerto de Dublín a Cork.
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 02 abril, 07 mayo, 04 junio, 06
agosto y 29 octubre. Estos días la escuela organiza una
excursión gratuita para todos los estudiantes, excepto el día de San Patricio.
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CORK ENGLISH COLLEGE
Del 30 de junio al 29 de julio de 2018
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES PARA JUNIORS
La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas
que es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro.
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En
el complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y
gimnasio.
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes,
establos con caballos y un McDonald.
EDAD: Desde los 16 hasta los 19 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen
de pensión completa. Las familias están a unos 15
minutos en transporte público de la escuela y en muchos casos los estudiantes incluso
pueden ir caminando.
En residencia, situada en Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene
aulas, cantina y 2 piscinas. Alojamiento en habitación
individual en pensión completa.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo
SEMANA

FAMILIA

RESIDENCIA

4

3.012 €

3.492 €

Transfer desde el aeropuerto de Cork: Incluido en familia y 50 € en residencia
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y pensión completa
Régimen de pensión completa
20 lecciones semanales de 60 minutos
Máximo 8-10 alumnos por aula
Material de enseñanza
3 actividades de tarde; sociales, culturales o deportivas, por semana.
2 tardes de realización de prueba de examen FCE
2 actividades de noche por semana
Una excursión de día completo por semana
Pack de bienvenida con mapas y folletos
Acceso a la plataforma E-learning de la escuela
Certificado al finalizar el curso
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork, para los alojados en familia
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
La última semana del curso habrá clases hasta el día antes del examen. En los días
posteriores, hay organizadas actividades extraescolares.
Fechas de examen: FCE: 26 de julio; CAE: 25 de julio
Tasas de exámenes: FCE: 175 €; CAE: 185 €
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CORK ENGLISH COLLEGE
Del 25 de junio al 18 de agosto de 2018
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas
que es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro.
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En
el complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y
gimnasio.
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes,
establos con caballos y un McDonald.
EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen
de pensión completa. Las familias están a unos 15 minutos en transporte público de la
escuela y en muchos casos los estudiantes incluso pueden ir caminando.
En residencia, situada en Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene
aulas, cantina y 2 piscinas. Alojamiento en habitación individual en pensión completa.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS

FAMILIA (CURSO EL 101)

RESIDENCIA (CURSO EL 101 RES)

2

1.449 €

1.709 €

3

2.170 €

2.560 €

4

2.892 €

3.412 €

Transfer desde el aeropuerto de Cork incluido para el curso en familia y 50 L para el curso
en residencia
Transfer desde el aeropuerto de Dublín por trayecto, 100 L para menores no acompañados
(meet and greet)
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento según la opción elegida
Régimen de pensión completa
20 lecciones semanales de 45 minutos
Máximo 12-15 alumnos por aula
Diploma
Una excursión de día completo por semana
Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche
Entradas incluidas en el precio
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork,
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas
Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
Valoración semanal por los profesores
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase el 6 de agosto.
Las clases empiezan todos los lunes.
Los estudiantes alojados en familia pueden empezar
25 de junio.-pueden reservar 2,3 o 4 semanas
09 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
23 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
7 de agosto.- sólo pueden reservar 2 semanas
Los estudiantes alojados en residencia pueden empezar:
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02 de julio: pueden reservar 2,3 ó 4 semanas
16 de julio: pueden reservar 2 semanas
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les
permite salir después de la cena pero deben volver a la casa antes de las 22,30. No se les
facilita llave de la casa.
Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a los menores por lo que es conveniente
asegurarse de esta circunstancia antes de comprar el billete.
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DUBLÍN
ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 3 de enero al 21 de diciembre de 2018
ATC Dublín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de
ST Stephen Green y Grafton Street. Ofrece 16 clases espaciosas y luminosas con pizarras
interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina y
zona wi-fi.
EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En apartamentos localizados en Blackarch Place,en habitación individual, en régimen de
sólo alojamiento , se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el año y para mayores de
18 años
En residencia de verano (Residencia Glenomena y Roebuck) en el campus University
College a 4 km de Dublín, en habitación individual con baño. Se comparte salón y cocina.
Sólo disponible en verano y para mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
FAMILIA

APARTAMENTO

RESIDENCIA (UCD)

SEMANAS

20 LECC
/ SEM

26 LECC /
SEM

20 LECC
/ SEM

26 LECC /
SEM

20 LECC /
SEM

26 LECC /
SEM

2

979 €

1.099 €

1.059 €

1.179 €

1.099 €

1.219 €

3

1.400 €

1.580 €

1.520 €

1.700 €

1.580 €

1.760 €

4

1.834 €

2.062 €

1.982 €

2.222 €

2.062 €

2.282 €

SEM.
EXTRA
(DE LA
5ª A LA
11ª)

375 €

435 €

415 €

480 €

435 €

495 €

Suplemento temporada alta en familia, habitación doble (del 26 mayo al 29 de
septiembre): 10 € por semana
Suplemento temporada alta en familia, habitación individual: 25 € por semana
Suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc.): 30 € por semana
Transfer (precio por trayecto) desde el aeropuerto de Dublín: 1 persona, 90 €; 2 personas,
45 €
Transfer con alojamiento en apartamento, cursos de 2 y 3 semanas, 45 €
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza y uso de libros de texto
Certificado de asistencia
Transfer de llegada para los alojados en apartamento Blackarch y Roebuck, para los cursos
de 4 semanas
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.
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Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada al alojamiento de 100 €, reintegrable a la salida.
Hay clases gratis de 90 min. de duración 3 veces por semana de pronunciación y de inglés
de negocios y películas en inglés.
El servicio de transfer solo podrá ser reservado si se solicita y se envían los datos del vuelo
10 días antes de la llegada.
El precio del transfer para dos personas, se aplica únicamente para dos estudiantes que
hagan juntos la reserva del curso.
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín,
terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente al mostrador de información). Si el
estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda WH SMITH, donde les
esperará el representante de ATC
El horario del curso de 20 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes.
El horario del curso de 26 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes y de 14:15 a
17:15 martes y jueves. Para ambos cursos, la escuela organiza los martes una excursión
opcional, el precio de esta excursión no está incluido en el precio del curso.
Información de los alojamientos en www.atcireland.ie
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ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 8 de enero al 14 de diciembre DE 2018
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ATC Dublín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de
St Stephen Green y Grafton Street. Ofrece 16 clases espaciosas y luminosas con pizarras
interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina y
zona wi-fi.
EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En apartamentos localizados en Blackarch Place, en habitación individual, en régimen de
sólo alojamiento, se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el año y para mayores de
18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo
SEMANAS

FAMILIA

APARTAMENTOS

FCE

CAE

FCE

CAE

9

3.740 €

3.580 €*

4.100 €

3.940 €*

12

4.805 €

4.805 €

5.285 €

5.285 €

Nota: En el curso de 9 semanas del CAE la enseñanza son 8 semanas y se añade una semana más de alojamiento para
hacer el examen.

Suplemento temporada alta en familia, habitación doble (del 26 mayo al 29 de
septiembre): 10 € por semana
Suplemento temporada alta en familia, habitación individual: 20 € por semana
Suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc.): 30 € por semana
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
08 de enero para los cursos de 9 semanas (FCE)
02 de enero para los cursos de 9 semanas (CAE)
20 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (FCE)
12 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (CAE)
EL CURSO INCLUYE:
Enseñanza 20 horas por semana
Alojamiento según la opción elegida
Libros de texto
Uso de biblioteca
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
Al finalizar, se puede hacer el examen, en la Universidad de Dublín. Para estos cursos se
requiere un nivel mínimo, de B1 alto o B2 para el FCE y de B2 alto o C1 para el CAE.
Tasas de examen FCE: 190 € CAE: 200 €
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
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CES
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018
La escuela está ubicada en dos edificios próximos, en una zona céntrica de Dublín, en la
misma calle que el Trinity College y próxima al centro comercial y de ocio de la ciudad.
Dispone de 25 aulas, sala multimedia, conexión a internet WIFI, sala de auto estudio
supervisada por profesores y azotea ajardinada.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida del 3 de junio al 23 de septiembre y habitación
individual el resto del año, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana. Durante Julio y Agosto los estudiantes menores de 18 años no
podrán alojarse en habitación individual.
Todas las familias se encuentran en las afueras de Dublín con un tiempo promedio de viaje al
centro de la ciudad de 30-40 minutos en autobús o
tren.
En apartamentos Crestfield y Auburn, gestionados por la escuela y compartidos con
otros estudiantes, en habitación individual, se comparte salón con TV, cocina y baño, tienen
acceso a internet WI-FI. Estos apartamentos están situados a unos 5 km. del centro de
Dublín. La escuela adjudica alojamiento según disponibilidad (disponible todo el año para
estudiantes mayores de 18 años). Los estudiantes tienen que reservar transfer de ida
ya que está incluido en el precio. Check-in de 11 a 23 horas y check-out 11:00.
En apartamentos Shanoven Square compartidos con otros estudiantes, en habitación
individual con baño, se comparte salón y cocina (disponible en Julio y Agosto para
estudiantes mayores de 18 años)
En apartamentos Binary Hub, edificio recién construido, situados a 20 minutos andando
de la escuela, habitación individual con baño, se comparte salón, cocina, zona de lavandería,
sala de gimnasio (disponible durante todo el año para mayores de 18 años).
Alojamientos: en familia de sábado a sábado o de domingo a domingo, y en los
apartamentos Crestfiel, Shanoven o Binary Hub, de sábado o
domingo a sábado.
20 LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

APARTAMENTOS
CRESTIFIELD Y
SHANOVEN SQ. BINARY HUB
AUBURN
1.151 €
1.051 €
1.241 €

2

1.047 €

3

1.475 €

1.596 €

1.481 €

1.766 €

4

1.903 €

2.041 €

1.911 €

2.291 €

SEM. EXTRA

418 €

435 €

420 €

515 €

Suplemento habitación individual en familia: 30 € por semana (del 3 de Junio al 23
Septiembre) sujeto a disponibilidad. En Julio y Agosto para los estudiantes de16-18 años,
sólo habitación compartida.
Suplemento dieta especial: 30 € por semana para celíacos, intolerantes a la lactosa,
alimentos sin gluten y vegetarianos
Transfer: 70 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre las 7:00 y las 23:00
horas.
En los apartamentos Crestfield y Auburn el transfer de llegada está incluido en el precio.
No se hace transfer de regreso. Se podrá compartir el transfer de ida siempre que vayan a la
misma familia.
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26 LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

APARTAMENTOS
CRESTIFIELD Y
SHANOVEN SQ. BINARY HUB
AUBURN
1.250 €
1.150 €
1.340 €

2

1.155 €

3

1.636 €

1.747 €

1.632 €

1.917 €

4

2.119 €

2.245 €

2.115 €

2.495 €

SEM. EXTRA

477 €

494 €

479 €

574 €

Suplemento habitación individual en familia: 30 € por semana (del 3 de Junio al 23
Septiembre) sujeto a disponibilidad.
Suplemento dieta especial: 30 € por semana para celíacos, intolerantes a la lactosa,
alimentos sin gluten y vegetarianos.
Transfer: 70 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre las 7:00 y las 23:00
horas
En los apartamentos Crestfield y Auburn el transfer de llegada está incluido en el precio.
No se hace transfer de regreso. Se podrá compartir el transfer de ida siempre que vayan a la
misma familia.
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
No se admiten principiantes en estos cursos.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 55 minutos
Máximo 10-12 alumnos por aula (en temporada alta 14)
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado)
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas)
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 19 y 30 de marzo, 2 de abril, 7 de
mayo, 4 de junio, 6 de agosto, 29 de octubre, 21 de diciembre y 2 de enero de 2019. La
escuela permanecerá cerrada del 21 diciembre al 2 de enero 2018.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 35 €
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada al alojamiento de 200 € en Shanoven Square y 250 € en efectivo en
apartamentos Crestfield y Auburn y Binary Hub, reintegrable a la salida.
El horario de mañana será de 09:00 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para
el curso intensivo será de 09:00 - 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:00 de martes a
jueves. En temporada alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos
horarios los asignará la escuela en función de nivel de inglés y disponibilidad.
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán
asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que
enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
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EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Del 8 de enero al 21 de diciembre de 2018
Emerald Cultural Institute dispone de 2 sedes en Dublín: Palmerston Park está ubicada en un
edificio victoriano de interés histórico, en Rathgar y Milltown Park está ubicada en un edificio
clásico en Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a sólo 10 minutos del
centro. Ambos centros cuentan con más de 24 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala
multimedia y acceso a internet WIFI.
EDAD: Desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, 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 TV con video y DVD y WIFI
en zonas comunes.
El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es de aproximadamente 20 minutos
en transporte público. (Disponible durante todo el año para mayores de 18 años)
En residencia Marino Institute en habitación individual con baño o ducha. La residencia
está ubicada en el Campus Marino con amplias zonas verdes y modernas áreas deportivas,
gimnasio y restaurante. Ofrece cocina equipada, acceso a internet en cada apartamento,
lavandería de monedas, vigilancia 24 horas por circuito cerrado de TV supervisado y tarjeta
de acceso de seguridad en cada apartamento (disponible en julio y agosto, para mayores de
18 años).
Alojamiento de domingo a domingo.
20 LECC / SEMANA (INTENSIVO)
CÓDIGO GEN1

26 LECC / SEMANA (INTENSIVO
PLUS) CÓDIGO GEN4

RESIDENCIA
SEMANAS

FAMILIA

ST.
RAPHAELA’S

RESIDENCIA

MARINO
FAMILIA
INSTITUTE
ST.
(Julio y
RAPHAELA’S
Agosto)

MARINO
INSTITUTE
(Julio y
Agosto)

2

1.084 €

1.024 €

1.184 €

1.214 €

1.154 €

1.314 €

3

1.545 €

1.455 €

1.695 €

1.740 €

1.650 €

1.890 €

4
SEM.
EXTRA

2.007 €

1.887 €

2.207 €

2.267 €

2.147 €

2.467 €

445 €

415 €

495 €

505 €

475 €

555 €

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)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deben comenzar curso en las siguientes fechas: 8 enero, 5 marzo, 8 mayo,
5 junio, 7 agosto, 3 septiembre y 5 noviembre.
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

19

Sesiones gratuitas de estudio supervisado por las tardes
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 tienen un coste aproximado de 40 €.
Para inscribirse en el curso de 26 lecciones semana es imprescindible tener un nivel “preintermediate” (A2) de inglés.
Este curso se compone de 20 lecc/semana de inglés general y 6 lecc/semana de clases de
conversación en grupo reducido (máximo 8 estudiantes por aula).
Estos cursos se imparten en los centros de Palmerston Park y Milltown Park, según niveles y
disponibilidad (ambos centros están a la misma distancia del centro de Dublín). En los meses
de verano los cursos se pueden impartir en otros centros que la escuela tiene en Dublín.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia Marino Institute en temporada alta
(julio y agosto) pueden contratar la pensión completa en la residencia, el precio aproximado
de este servicio es de 180 € por semana. En la cantina de la escuela 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 Marino Institute y St Raphaelas deberán hacer un
depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 200 €, reintegrable a la salida.
En temporada alta, la escuela dispone de aulas en el campus del Marino Institute, para que
los estudiantes alojados en la residencia Marino asistan a sus clases a estas aulas, lo que les
evita desplazamientos al centro de Dublín.
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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
8

20 LECCIONES / SEMANA – CODIGO GEN5A
FAMILIA
RESIDENCIA ST. RAPHAELA’S
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.

FCE

FECHAS DEL CURSO

FECHAS DE EXAMEN

Del 8 de enero al 16 de marzo (10 semanas)

16 de marzo
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CAE

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)
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)

9 o 12 de junio
23 de agosto
4 o 15 de diciembre
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.
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EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2018
CURSOS PARA PROFESORES
La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de
interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10 minutos del centro de
Dublín. El edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha
sido adecuado para acoger una moderna escuela
EDAD: desde los 21 años
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana.
En residencia St. Raphaela´s, 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.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
25 LECC / SEMANA
SEMANAS

2

FAMILIA

RESIDENCIA ST. RAFAELA’S

1.554 €

1.494 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Curso SPC5: del 2 de julio a 13 julio. Para profesores de enseñanza primaria
Curso SPC6: del 16 al 27 de julio. Para profesores de enseñanza secundaria
Curso SPC7: del 20 al 31 de agosto. Introduction To CLIL - Para profesores que van a
impartir su asignatura en inglés
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Máximo 15 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 el 6 de agosto.
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 40 € Estos cursos se imparten en el centro
de Palmerston Park y tienen una duración total de 50 horas. Están dirigidos a profesores no
nativos de enseñanza primaria y secundaria, dedicados a la enseñanza del inglés en España.
El curso SPC8 está dirigido a profesores de cualquier asignatura que no sea inglés pero que
deben impartir su asignatura en inglés en colegios bilingües en España (plástica, música,
ciencias, tecnología, educación física etc…..). Está dirigido a profesores de alumnos de más
de 10 años.
El contenido de los cursos permite a los participantes el desarrollo de sus técnicas de
comprensión, lenguaje, lectura y escritura, con clases especializadas de gramática.
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Los participantes tienen la oportunidad de examinar y evaluar materiales de enseñanza para
sus alumnos y desarrollar nuevos materiales y técnicas para sus clases. Se puede consultar
información más completa de estos cursos en www.eci.ie. Estos cursos están reconocidos por
el programa ERASMUS de la Unión Europea.
Al llegar a la residencia hay que hacer un depósito de 200 €, reintegrable a la salida.
En la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al
medio día. El precio de este bono es de 50 €
Se exige un mínimo de 6 participantes en cada fecha, pero en el caso de haya menos se
darán las clases generales por la mañana en el nivel adecuado y los módulos de profesor se
darán por la tarde.
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EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Del 25 de junio al 3 de agosto de 2018
CURSO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
El curso para Young adults se imparte en el Trinity College o Milltowm Park en el centro de
Dublín.
EDAD: Desde los 16 hasta los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familia en habitación compartida o individual (dependa de la disponibilidad de la familia),
en régimen pensión completa, con comida fría al medio día.
En la residencia Trinity Hall, en habitación compartida con baño, en apartamentos para 6
en régimen pensión completa. Se comparte salón y cocina. Dispone de WIFI, circuito cerrado
de TV y vigilancia 24 horas.
El cambio de sábanas es semanal y el cambio de toallas se hace 2 veces por semana.
Trinity Hall es la residencia oficial del Trinity College. El campus está situado en una zona
residencial al sur de Dublin, bien comunicado por autobús y LUAS. Ofrece facilidades para
deportes, juegos y tiene una cafetería.
Alojamiento de domingo a domingo.

SEMANAS
2
3
4
SEMANA EXTRA

20 LECCIONES / SEMANA
RESIDENCIA (COD.
FAMILIA (COD. SUM8)
SUM8R)
1.559 €
2.109 €
2.295 €
3.120 €
2.987 €
4.092 €
695 €
975 €

Suplemento dieta especial: 20 €
Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 75 € por trayecto
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento según opción elegida en pensión completa
Curso de 20 lecciones repartidas 4 horas diarias
Lecciones de 60 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza y uso de libros de texto
Programa de actividades sociales y culturales 2 visitas por semana y actividades por la tardenoche (2 por semana en familia y 7 por semana en residencia).
Una excursión de día completo en fin de semana.
Certificado de asistencia
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La escuela
organiza todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o de fin de semana
completo a lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los participantes pueden reservar
una excursión para el día libre del fin de semana.
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que
participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento de la asistencia a clases
y del progreso en el idioma.
Los estudiantes alojados en residencia deberán hacer un deposito en efectivo a la llegada al
alojamiento de 50 €, reintegrable a la salida.
Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para
enviarlo a la escuela junto con el booking.
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INTERNATIONAL HOUSE
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela acaba de trasladarse un nuevo edificio de 40 aulas, con vistas a de la ciudad.
Situada entre las calles Talbot y Amiens, a unos 600 m. de la zona comercial de Dublín.
Dispone de azotea con restaurante y terraza al aire libre, amplia biblioteca, sala de oración,
sala de ordenadores y zonas de relax para los estudiantes por toda la escuela.
EDAD: Desde los 16 años.Para alojarse en apartamento es necesario tener 18 años
cumplidos.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión, pensión completa los
fines de semanas, entre 30-50 minutos en transporte público hasta la escuela .
En los apartamentos Archway, situados a 20 minutos caminando de la escuela . Cada
apartamento tiene entre 4 y 6 habitaciones, se comparte baño ( 2 baños en cada
apartamento), cocina y salón. Sólo para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a domingo en apartamento y de sábado o domingo a domingo en
familia.
FAMILIA

APARTAMENTO

SEMANAS

20 LECCIONES/
SEMANA

25 LECCIONES
/ SEMANA

20 LECCIONES /
SEMANA

25 LECCIONES
/ SEMANA

2
23
3
4
4

1.039 € €

1.119 €

1.119 €

1.500 €

1.119 €
1.620 €

1.620 €

1.740 €

1.962 €

2.122 €

2.122 €

2.282 €

SEMANAS

4

CURSOS DE PREPARACIÓN DE
EXÁMENES DE CAMBRIDGE FCE
20 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

APARTAMENTO

1.902 €

2.062 €

Suplemento temporada alta en julio y agosto: 30 € por semana en familia; en apartamento
20 €.
Suplemento dieta especial (sin gluten, vegana o libre de lácteos): 30 € por semana
Transfer: 70 € por trayecto, de 8:00 a 22:00. Ida y vuelta: 120 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes. Los principiantes
comenzarán el primer lunes de cada mes. Cuando el lunes sea
festivo, comenzará el martesde esa misma semana.
Fecha de comienzo de los cursos de preparación FCE: 2 y 30 de julio.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Paquete de bienvenida.
Tour de orientación a pie, por toda la ciudad, el primer día.
Lecciones de 60 minutos.
Libro de texto.
Máximo 14 estudiantes por aula, la media es de 12.
Certificado de asistencia.
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
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No habrá clase los siguientes días festivos: 1 de enero,19 de marzo, 2 de abril, 7 de mayo, 4
de junio, 6 de agosto y 29 de octubre. La escuela permanecerá cerrrada del 22 de diciembre
de 2018 al 4 de enero de 2019. Los apartamentos proporcionan la ropa de cama, TV, y
lavandería. Los estudiantes deberán traerse sus propias toallas.
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GALWAY
GALWAY CULTURAL INSTITUTE
Del 6 de enero al 23 diciembre
La escuela está ubicada en Salthilll en un luminoso edificio frente al océano Atlántico, con
bonitas vistas a la bahía de Galway. El edificio dispone de los últimos avances tecnológicos
para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-FI y cafetería.
EDAD: desde los 18.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana. Las familias se encuentran a una distancia de la
escuela de aproximadamente 20 minutos en transporte público.
En apartamentos 3* o 4*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se
comparte salón, cocina y baño.
Sólo para estudiantes mayores de 18 años. En los
apartamentos no está permitido fumar. Los apartamentos 4 son más modernos
Alojamiento de sábado a sábado.
TEMPORADA BAJA
(DEL 6 DE ENERO AL 24 DE JUNIO Y DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 23 DICIEMBRE)

SEMANAS

20 LECC/SEMANA
(CÓDIGO G20)
APTO
APTO
FAMILIA
3
4

26 LECC/SEMANA
(CÓDIGO G26)
APTO
APTO
FAMILIA
3
4

30 LECC/SEMANA
(CÓDIGO G30)
FAMILI
APTO
APTO
A
3
4

2

1.004€

974€

1.014€

1.084€

1.054€

1.094€

1.124€

1.094€

1.134€

3

1.415€

1.370€

1.430€

1.535€

1.490€

1.550€

1.595€

1.550€

1.610€

4

1.827€

1.767€

1.847€

1.987€

1.927€

2.007€

2.067€

2.007€

2.087€

SEM
EXTRA
(5ª A LA
8ª)

410€

395€

415€

450€

435€

455€

470€

455€

475€

TEMPORADA ALTA
(DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE)

SEMANA

20 LECC/SEMANA
(COD.G20)

26 LECC/SEMANA (COD.
G26)

30 LECC/SEMANA
(CÓDIGO G30)

FAMILI
A

APTO
3

APTO
4

FAMILI
A

APTO
3

APTO
4

FAMILI
A

APTO
3

APTO
4

2

1.084€

1.094€

1.134€

1.164€

1.174€

1.214€

1.204€

1.214€

1.254€

3

1. 535€

1.550€

1.610€

1.655€

1.670€

1.730€

1.715€

1.730€

2.790€

4

1.987€

2.007€

2.087€

2.137€

2.267€

2.247€

2.227€

2.247€

2.327€

SEM.
EXTRA
(5ª A LA
8ª)

450€

455€

475€

490€

495€

515€

510€

515€

535€
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Suplemento por habitación individual con baño en apartamento 3*, 25 € por semana; 4*,
20 € por semana
Suplemento día extra en familia: 40€. (En apartamento no es posible)
Suplemento dieta especial: 35 € por semana
Transfer (precio por persona y trayecto):
28 € desde aeropuerto de Dublín, Shannon, Knock o Cork (autobuses) – llegada a la estación
de autobuses en Galway (centro de la ciudad)
25 € desde la estación de autobuses de Galway al alojamiento (transfer en taxi)
160 € desde el aeropuerto de Shannon (taxi transfer)
390 € desde el aeropuerto de Dublín o Cork (taxi transfer)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo12 alumnos por aula (en temporada alta 14).
Libros de texto y material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a internet y correo electrónico (una hora a la semana),
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del
estudiante)
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos19 marzo, 2 abril, 7 mayo, 4 junio, 6 agosto y 29
octubre.
La escuela permanecerá cerrada del 24 diciembre al 6 enero 2019.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de
150€ el primer día de clase. El efectivo no se acepta para los depósitos residenciales .Se
deben facilitar los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de
150 €, Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta pre-autorización
no carga ningún importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, se hayan
producido daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves.
Durante la temporada alta, las clases se impartirán en horario combinado de mañana y
tarde. Recibirá su horario de clases el primer día.
En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de
lunes a viernes (plato principal y té o café).
Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín
www.buseireann.ie www.gobus.ie www.citylink.ie
Dos semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una prueba de nivel en www.gci.ie
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GALWAY CULTURAL INSTITUTE
Del 6 enero al 23 diciembre de 2018
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela está ubicada en Salthill en un luminoso edificio contemporáneo frente al océano
Atlántico, con bonitas vistas a la bahía de Galway. El
edificio dispone de los últimos avances tecnológicos para conseguir un agradable ambiente
de enseñanza, instalación WI-FI (gratis) y cafetería.
EDAD: Desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana. Las familias se encuentran a una distancia de la
escuela de aproximadamente 20 minutos en transporte público.
En apartamentos 3*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se
comparte salón, cocina y baño. Régimen self-catering En los apartamentos no está permitido
fumar.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a sábado.
FCE
FAMILIA
SEMANAS

4 - 36
LEC/SEMANA
6 - 30
LEC/SEMANA
12 – 20
LEC/SEMANA

TEMP
BAJA
(C.285)
2.632 €

CAE
APARTAMENTO

TEMP
ALTA

TEM
BAJA
(C.285)

2.712€

2.652€

FAMILIA

APARTAMENTO

TEMP
ALTA

TEM
BAJA
(C.285)

TEMP
ALTA

TEM
BAJA
(C.28-5)

TEMP
ALTA

2.732€

2.647€

2.727€

2.667€

2.747€

3.298 €

3.208 €

3.313 €

3.223€

5.225€

5.045 €

5.240 €

5.060 €

FECHAS DEL CURSO:
SEMANAS
4
FCE

6
12
4

CAE

6
12

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

FECHAS DE EXAMEN

28-Mayo-2018
02-Julio-2018
30-Julio-2018
05-Febrero-2018
30-Abril-2018
05-Noviembre-2018
20-Marzo-2018
24-Septiembre-2018
28-Mayo-2018
02-Julio-2018
30-Julio-2018
05-Febrero-2018
23-Abril-2018
05-Noviembre-2018
12-Marzo-2018
24-Septiembre-2018

23-Junio-2018
26-Julio-2018
23-Agosto-2018
16-Marzo-2018
09-Junio-2018
15-Diciembre-2018
09-Junio-2018
15-Diciembre-2018
23-Junio-2018
25-Julio-2018
24-Agosto-2018
17-Marzo-2018
02-Junio-2018
15-Diciembre-2018
02-Junio-2018
15-Diciembre-2018

EL CURSO INCLUYE:
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Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo14 alumnos por aula
Libros de texto y material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a internet y correo electrónico (una hora a la semana),
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del
estudiante)
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 2 abril, 7 mayo, 4 junio, 6 agosto y
29 octubre.
La escuela permanecerá cerrada del 24 diciembre al 6 enero 2019.
Los libros y las tasas de examen están incluidos en los precios. Libros: 100 € y tasas FCE:
180 € y tasas CAE: 195 €.
Los exámenes se realizan en Galway y se suelen realizar los sábados.(Si el examen es por la
tarde habría que contratar un día extra).
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de
150€ el primer día de clase. El efectivo no se acepta para los depósitos residenciales .Se
deben facilitar los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de
150€, Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta pre-autorización
no carga ningún importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, se hayan
producido daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves.
En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de
lunes a viernes (plato principal y té o café).
Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín
www.buseireann.ie www.gobus.ie www.citylink.ie
Dos semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una prueba de nivel en
www.gci.ie. Hay que hacer un pre-test obligatorio pata los cursos
de preparación de exámenes.
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KILDARE
ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 30 de junio al 29 de julio de 2018
CURSO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
Maynooth University está ubicada en Kildare a 24 Km de Dublín con la que está
convenientemente comunicada por bus y por tren.
EDAD: Desde 14 a 17 años (cumplidos el primer día de curso).
ALOJAMIENTO:
En apartamento compartido con otros estudiantes, en habitación individual o doble con
baño, en pensión completa, se comparte salón para 5 ó 6 habitaciones .Se facilitan sábanas
y toallas, además el campus ofrece servicio de lavandería.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

2

15 LECC. / SEMANA
APARTAMENTO
1.849 €

3

2.770 €

4

3.692 €

SEMANAS

Transfer obligatorio (precios por trayecto) desde el aeropuerto de Dublín:
90 € 1 persona, 45 € 2 personas (para jóvenes a partir de 16 años)
120 € 1 persona, 60 € 2 personas (para menores de 16 años)
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento en pensión completa
15 horas de clases de inglés por semana
Uso de libros de texto y otros materiales de aprendizaje
Certificado graduado e informe de fin de curso.
Un seminario/club de conversación de 3 horas de 'World of Work' por semana
Actividades deportivas organizadas y talleres de teatro.
1 visita cultural por entrenador de medio día por semana, incluida la entrada
3 traslados en Dublín en autobús por estadía de 2 semanas.
2 excursiones de día completo en autobús por estadía de 2 semanas incluyendo 1 viaje a
Galway y Cliffs of Moher en el regreso después de la cena en Galway
Programa nocturno que incluye discotecas, noche de cine, karaoke, noche irlandesa y otras
actividades
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases serán por la mañana o por la tarde de manera alternativa cada semana.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.
Para garantizar el transfer es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso,
los datos del vuelo con al menos diez días de antelación.
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín,
terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente al mostrador de información). Si el
estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda WH SMITH, donde les
esperará el representante de ATC.
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