BRAY
ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 6 de enero al 21 de diciembre
ATC Dunluice 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), 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 socio cultural 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.
PRECIOS NETOS 2020
20 LECC.SEMANA
SEMANAS

26 LECC. SEMANA

FAMILIA

APARTAMENTO

FAMILIA

APARTAMENTO

2

960 €

960 €

1.080 €

1.080 €

3

1.365 €

1.365 €

1.545 €

1.545 €

4

1.770 €

1.770 €

2.010 €

2.010 €

6

2.480€

2.480€

2.840 €

2.840 €

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:
Familia: 25 € por semana en temporada baja. 40 € por semana en temporada alta del
1 de junio al 31 de agosto
Apartamento: 35 € en apartamento (sujeto a disponibilidad)
SUPLEMENTO POR DIETAS ESPECIALES PARA ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Suplemento para dietas con requisitos especiales sin gluten, veganos,… 30 €
TRANSFER:
Individual: Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 95 €
2 personas: Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 50 €
3 personas: Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 40 €

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

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 13 abril, 4 mayo, 1 junio, 3
agosto y 26 octubre, vacaciones de Navidad del 20 de diciembre al 4 de enero.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito
en efectivo a la llegada al alojamiento de 50 €, reintegrable a la salida.
Los programas de inglés general e inglés intensivo incluyen 3 seminarios adicionales
por semana disponibles gratis para todos Estudiantes, cada 60 minutos. Estos
seminarios se enfocan en hablar y escuchar, inglés de negocios y pronunciación. Se
requiere un nivel mínimo de B1, Intermedio, para el inglés de negocios.
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
SPAR, donde les esperará el representante de ATC
La escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes, aún en el caso de no haber
contratado el transfer. Por favor, comunícalos a la oficina de reserva con al menos dos
semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

