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ESCUELA: La escuela se encuentra en el centro de Dublín muy próxima a O´Conell Street y el distrito 
Temple Bar. 11 aulas repartidas en dos edificios, sala de descanso con máquinas expendedoras de be-
bidas y aperitivos, biblioteca con ordenadores, acceso gratuito a Internet, WI-FI, programa de activida-
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Características de los Cursos:   
 

 Cursos generales de inglés de 15 ó 20 horas semanales. 
 Duración de la lección: 60 minutos. 
 Grupos: máximo 15 alumnos. 
 Edad mínima: 18 años. 
 Estancia mínima: 2 semanas. 
 Niveles desde principiante hasta avanzado. 
 Inicio cada lunes, excepto festivos que se empiezan las clases en martes. 
 
Horario de clases de lunes a viernes:  
 
15 hrs. AM: 09.10 – 12.25.  15 hrs. PM: 13.45 – 17.00  20 hrs. AM: 09.10 – 13.35  
 
Preparación Exámenes Cambridge, IELTS:  09.10 – 12.25. 
 
Consulte también General English Intensive: 30 hrs/ Semana y 20 hrs PM. 

 
La escuela organiza un programa de actividades de ocio culturales y deportivas cuya organización está 
incluida en el coste del curso. Las entradas a visitas de pago, viajes, etc no están incluidas. 
 
Fechas de Inicio: Las clases comienzan cada lunes excepto festivos. No hay clases en los festivos– 
Consulte por favor fechas antes de contratar. Las clases en esas fechas no se reembolsan ni se recupe-
ran. 

DUBLÍN: La capital de Irlanda ofrece una cálida bienvenida al visitante. Su centro no es muy grande y 
fácil de recorrer. Su oferta cultural, histórica y animada vida social la convierten en uno de los destinos 
más populares para estudiar inglés.  
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Para reservar, se aportan los datos de una tarjeta de crédito para responder a posibles 
daños, desperfectos o noches extras a mayores. En todas las modalidades se incluye ropa 
de cama pero no toallas. La hora límite de entrada el día de llegada son las 22.00 hrs. Por 
favor, tenlo en cuenta a la hora de reservar vuelo. Consulte con antelación para reservar 
noches extras. Alojamientos disponibles de sábado a sábado o domingo a domingo. 
 
Familia: Habitaciones individuales o dobles (sólo para personas que viajan juntas), media pensión 
semanal. Entre 45 – 60 minutos en transporte público.  
 
City: Vive con una persona irlandesa, no una familia. Entre 30 – 45 minutos andando a la escuela. 
Los alojamientos pueden ser apartamentos o casas. Habitaciones individuales o dobles (sólo para per-
sonas que viajan juntas), sin comidas con acceso a cocina. 
 
Residencia City Centre: Habitaciones individuales con baño. Se comparten zonas comunes de des-
canso y cocina. Equipados con lavadora (por monedas), secadora, cocina completa.  20-25 minutos 
andando a la escuela. * Consulte también Premiun Residence a 5 min. Andando. 
 
Alojamiento Económico Hostels: Dormitorios compartidos de chicos o chicas de hasta 8 personas 
( en ocasiones en verano pueden ser hasta 16). Se comparten baños, zonas comunes de descanso y 
cocina. Equipados con lavadora, secadora, cocina completa. Normalmente Céntricos– s e puede ir an-
dando a la escuela. Una buena opción para el que le guste compartir, conocer gente,... 
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ALOJAMIENTOS

Familia hab. Individual media pensión 205 €
Familia hab. Compartida media pensión* ( por persona) 175 €
City - hab. Individual sin comidas 205 €
City - hab. Compartida sin comidas* (por persona) 175 €
Residencia City Center Individual con baño 220 €
Hostel - Dormitorio 4+ personas 185 €

Suplemento Verano por Semana (del 25/06 al 28/08) 25 €
* Precio por Persona- Sólo 2 personas viajando juntas
Consulte también Residencia Premium

CUOTA RESERVA ALOJAMIENTO 65€- En todas las Modalidades
Costes semanales alojamiento 2022
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LOS PRECIOS INCLUYEN: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Clases y material del curso. 
Reunión de presentación. Prueba de nivel a la llegada y de progreso durante el curso. Tarjeta de 
estudiante. Acceso al centro multimedia e Internet. Certificado de asistencia. Alojamiento según op-
ción escogida. NO INCLUYEN Gastos de viaje, cambio de familia, depósito por el libro del curso, 
actividades extraescolares 
 

PRECIOS ClASES

Semanas

Inglés General 15 hrs/ 
semana ó Preparación 
Exámenes Cambridge, 
IELTS 09,10 - 12,25 hrs

Inglés General 
15 hrs / semana  
13,45-17,00 hrs

Inglés General 
20 hrs/ semana  
09,10- 13,35 hrs

Inglés General 20 
hrs/ semana      

12,35- 17,00 hrs
1 364 349 387 372

2 537 507 582 552
3 710 665 778 733
4 844 784 934 874
5 1025 950 1138 1063
6 1134 1044 1269 1179
7 1243 1138 1400 1295

Dublín precio € 2022: Clases


