DUBLIN
CES

Del 06 de enero al 18 de diciembre
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 31 de mayo al 20 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. 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.
Alojamiento: en familia, de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANA
S
2

20 LECC. SEMANA

26 LECC. SEMANA

1.128 €

1.246 €

3

1.622 €

1.799 €

4

2.116€

2.352 €

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL EN FAMILIA: 30 € por
semana (del 31 de mayo al 20 septiembre) sujeto a disponibilidad.
En Julio y agosto para los estudiantes de 16-18 años, sólo habitación
compartida.
SUPLEMENTO DIETA ESPECIAL: 30 € por semana para celíacos,
intolerantes a la lactosa, alimentos sin gluten y vegetarianos
TRANSFER: 75 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre
las 7:00 y las 23:00 horas
Se podrá compartir el transfer de ida siempre que vayan a la misma
familia.
Fecha de comienza del curso:
Los cursos empiezan todos los lunes. No se admiten principiantes para 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)
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos:
01 enero, 17 marzo, 10 abril, 13 abril,04 mayo,01 junio, 03 agosto,26 octubre,18
diciembre – 04 enero 2021.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado
de 35 €.
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.
Las actividades socio culturales de día completo tienen un coste de 40€ y las de
medio día, oscilan entre los 7€ y 15€. También hay actividades de tarde-noche
que son gratuitas.

