Cork– Irlanda– 2020

CORK: 2ª ciudad de Irlanda, con 120.000 habitantes y se encuentra a las orillas del rio Lee. Como toda Irlanda, su economía ha crecido notablemente y grandes multinacionales han escogido Cork para
establecerse.
Su vida social y cultural es variada: galerías, museos, teatros, ...
Cork está construida sobre el río Lee, que por un corto tramo se divide en dos canales, creando una
isla en la que se levanta el centro de la ciudad. El puerto de Cork es el segundo puerto más importante
del país y uno de los puertos naturales más grandes del mundo.

COLLEGE: La escuela se ubica en un nuevo edificio rehabilitado de más de 200 años en el centro de
Cork. Incluye sala de proyecciones, multimedia, de ocio y 20 aulas, recursos de audio y video para los
estudiantes, centro multimedia con acceso a Internet, WIFI, sala de cine, zona de estudio y sala de
descanso y en uno de ellos patio exterior.
GRATIS – TRANSPORTE AEROPUERTO DUBLÍN – CENTRO CORK: Sólo tienes que presentar tu
ticket de compra del billete de autobús de la compañía AIRCOACH en la escuela y te reembolsan el importe del mismo. En este link puedes comprobar horarios para coordinar tu reserva de vuelo.
http://www.aircoach.ie/table.routes.cork.php
Características de los Cursos:


Curso general de Inglés de 15 lecciones semanales de tarde (horario 13.45-17.00) 20 lecciones semanales (horario 09.00-13.20) o intensivo 26 Lecciones (horario 09.00-13.20 y
14.20 a 16.20 hrs Martes, Miércoles y Jueves)
 Otros Cursos. Por favor Consulte. El College es centro preparador y examinador de
Cambridge, IELTS, BULATS, TOIEC, TOLES,Trinity...
 1 lección: 60 minutos. Grupos reducidos: De 6 a 8 alumnos– máximo 10.
 Edad mínima 17 años.
 Estancia mínima: 2 semanas
Niveles desde principiante a avanzado.


Feedback. Rúa dos Feáns, 15 Bajo A– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña
Tel. 981590220
www.estanciasfuera.com
feedbackga@gmail.com

Cork– Irlanda– 2020
Fechas Inicio : Inicio cada lunes excepto festivo. Las clases en festivos no se reembolsan
ni se recuperan. Por favor Consulte Fechas antes de contratar.

ALOJAMIENTOS:
Todas las modalidades disponibles de sábado a sábado o domingo a domingo.
Familia TODO EL AÑO: Habitaciones individuales, media pensión semanal y
completa en fin de semana. Una colada semanal. Edad mínima 17. A los estudiantes que reservan esta opción de alojamiento les recogen las familias a su llegada
al aeropuerto, estación de tren o autobuses de Cork. Suplemento de verano aplicable del 02 Julio al 03 Septiembre. Es posible reservar noches extras.
Residencia Universitaria VERANO: Disponible entre 31/05 y 16/08. Edad
mínima 18. Situado en el Campus de Cork a unos 15 minutos de la Escuela. Dividido en apartamentos de 3-6 compartiendo cocina y baños.Equipados con TV,
utensilios de cocina y sala de lavandería con monedas. . Se solicitará a la llegada
un depósito reembolsable al final de la estancia de 100€.
Apartamentos: 01/01– 30/05 y 17/08 al 31/12: Habitaciones individuales
o dobles compartiendo baños y cocina equipada adecuadamente. Se proporciona la ropa de cama. Lavandería y TV. Se solicitará a la llegada un depósito reembolsable al final de la estancia de 100€.
Cork Precio Euros 2020: Clases
Semanas
2
3
4
5
6
7
8

15 hrs/Sem AM
20 hrs/Sem AM
26 hrs/Sem AM&PM
562
732
860
723
977
1152
859
1198
1419
996
1419
1686
1132
1640
1917
1232
1825
2148
1332
2010
2379
Costes semanales alojamiento euros 2020
Reserva Alojamiento: 50€

Resd. Universitaria Verano
Apartamentos todo el año

Individual Baño
Compartido
165
185

Individual con
Baño
185
220

* Consulte Residencia Habitación compartida- Sólo 2 personas viajando juntas

Fam. Media pensión
Fam. Media pensión. Verano

195
230

-

Incluyen: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Prueba de nivel a la llegada, pack de bienvenida, clases, material del curso, prueba
semanal de progreso, certificado de asistencia. Alojamiento según opción escogida. No incluye: Gastos de viaje, actividades.
Los precios se aplican a: 20 y 28 horas inglés general o comercial. Es posible contratar sólo clases sin alojamiento. Se aplicarán las
nalizaciones por cancelación o anulación establecidas por la escuela. POR FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES.
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