BRAY
ATC LANGUAGE & TRAVEL

CURSOS DE PREPARACION DE EXAMENES
Del 13 de enero al 21 de diciembre
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
auto-estudio (abierta de 13.30 a 17:00), acceso a lnternet Wl-Fl, 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 en familia y 18 en apartamento o residencia.
Curso FCE / CAE: curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles
FCE (B2 First) o CAE (C1 Advanced), reforzando todos los conocimientos y con
simulaciones de examen.
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, 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, sólo 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.
FAMILIA
SEMANAS

FCE

APARTAMENTOS
CAE

FCE

CAE

9

3.595 €

3.595 €

12

4.600 €

4.600 €

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
Dietas sin gluten, veganos,… 30 €
TRANSFER: 1 persona 95 € por trayecto desde el aeropuerto de Dublín 95 €,
2 personas 50 € por trayecto
3 personas 40 € por trayecto.

El curso incluye:
-Enseñanza 20 horas por semana
-Alojamiento según la opción elegida
-Libros de texto
-Uso de biblioteca
****Tasa de examen NO incluida*****
INFORMACIÓN ADICIONAL
Fechas de inicio:

13 de enero para los cursos de 9 semanas
16 de marzo o 21 de septiembre para los cursos de 12
semanas
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
Se requiere nivel mínimo, se realizará examen al inicio.
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 eI FCE y de B2 alto o C1
para el CAE.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
*Nota:
* Tener en cuenta que es posible que se deba reservar una semana adicional de
alojamiento para la realización del examen.

