DUBLIN
INTERNATIONAL HOUSE
Del 5 de enero al 20 de diciembre
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 Premium Beckett House, situados a 10 minutos
caminando de la escuela . Cada apartamento tiene 4 habitaciones con baño
incluido, salón con televisión, cocina equipada, recepción 24 horas, gimnasio sala
de cine , terraza, lavandería y aparcamiento de bicis. Sólo para mayores de 18
años.
Días de entrada y salida en los alojamientos: en familia, de sábado a domingo.
En apartamento, de domingo a domingo.
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Cursos de preparación de exámenes de Cambridge FCE ( 20
horas semanales )
FAMILIA
4

1.980 €

APARTAMENTO
2.300 €

Suplemento temporada alta en julio y agosto: 20 € por semana en familia y
apartamento.
Suplemento dieta especial (sin gluten, vegana o libre de lácteos): 40 € por
semana de septiembre a junio, y 50 € en julio y agosto.
Transfer: 70 € por trayecto, de 8:00 a 22:00. Ida y vuelta: 120 €
Tasas de examen FCE: 170 €

Fechas de comienzo del curso: Los cursos son para todos los niveles y
comienzan todos los lunes. Los principiantes comenzarán en : 6 de enero, 3 de
febrero, 2 de marzo, 6 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 7 de
septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre.
Fecha de comienzo de los cursos de preparación FCE: 6 de julio y 3 de agosto.
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.
Información adicional:
No habrá clase los siguientes días festivos: del 1 al 3 de enero,17 de marzo, 13
de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 3 de agosto y 26 de octubre. La escuela
permanecerá cerrrada del 21 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021. Los
apartamentos proporcionan la ropa de cama, TV, y lavandería. Los estudiantes
deberán traerse sus propias toallas.
Los estudiantes tendrán que hacer un depósito de 50 € en metálico o con tarjeta
de crédito a la llegada cuando les entreguen la llave, si pierden la llave no se les
devolverán los 50 €.
Las familias ofrecen la posibilidad de reservar habitación doble para personas que
viajan juntas.
No se entregan llaves de la casa a los menores de 18 años. Deberán reservar
transfer de ida y vuelta los menores de 18 años.

