Irlanda - Dublín
Adultos - 2021

Irlanda, el país verde por excelencia
Irlanda ofrece al estudiante extranjero una experiencia única. Situada al
noroeste de Europa es accesible por aire desde la mayoría de las ciudades
europeas. Esta maravillosa isla tiene sólo 486 Km. de largo por 275 Km. de
ancho, con una población de 5 millones de habitantes, es un paraíso para el
visitante que puede contemplar un bello y variado paisaje: montañas, lagos,
una costa accidentada y unas verdes y fértiles llanuras. Las cálidas aguas de la
corriente del Golfo de Stream dan a Irlanda una temperatura suave en invierno
y fresca en verano.
Dublín es el sitio ideal para un curso de inglés. Una atractiva ciudad, situada entre las colinas y el mar, ofrece al
estudiante las ventajas de la capital, y facilita el acceso a las actividades culturales, artísticas y recreativas.
La escuela, Twin English Centre Dublin, está al norte
de Dublín y próxima al centro de la ciudad, en un
edificio renovado con todas las comodidades y
equipamientos para el aprendizaje del idioma. Tiene
cafetería, salas de estudio, sala de ordenadores con
acceso libre a Internet (WiFi), biblioteca con materiales
audiovisuales…
Twin English Centre Dublin
4 North Great George’s Street
Dublín 1, Ireland

info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Cursos
Standard

20 clases de 55 minutos a la semana de lunes a viernes.

Intensivo

Standard + 5 clases de 50 minutos adicionales a la semana.

Súper intensivo

Standard + 10 clases de 50 minutos adicionales a la semana.

Alumnos por clase

8 - 9 alumnos por clase. Máximo 14.

Comienzo del curso

Los estudiantes pueden comenzar el curso cualquier lunes del año, salvo festivos.

Duración

La duración mínima es de 1 semana. No existe límite máximo.

Niveles

Todos los niveles.

Otros cursos

Curso de inglés para mayores de 50 años, Preparación de exámenes oficiales,
Business English, One to one tuition…

Alojamiento
Casas particulares

Habitación individual y régimen de media pensión (desayuno y cena) de lunes a
viernes y pensión completa los fines de semana. Las familias no suelen estar en el
centro de Dublín. El tiempo del trayecto a la escuela suele ser de 30 - 40 minutos.

Otros

En residencias para estudiantes durante los meses de verano. Consulte precios.

Precios

(*) Existen descuentos especiales para estancias de larga duración

2 semanas

3 semanas

4 semanas

8 semanas

12 semanas

Curso standard

1.075 €

1.550 €

1.995 €

3.595 €

5.250 €

Curso intensivo

1.195 €

1.695 €

2.175 €

3.995 €

5.795 €

Curso súper intensivo

1.295 €

1.875 €

2.375 €

4.395 €

6.395 €

Incluye
• Curso de inglés.
• Alojamiento en casas particulares en habitación individual y en régimen de media pensión de lunes a viernes

y pensión completa los fines de semana.
• Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil

Servicios adicionales (no incluidos en los precios anteriores)
En los precios anteriores no está incluido el programa de actividades sociales de la escuela, los libros de texto,
los traslados desde/hasta el aeropuerto, ni los vuelos, los cuales puede gestionar Juventud y Cultura. El precio
del servicio de traslados es de 90 € por cada traslado. Este servicio es obligatorio tanto a la ida como a la vuelta
para menores de 18 años. También será necesario que sus padres o tutores legales firmen un descargo de
responsabilidad.

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura | Calle Alcalá, 1 1 9 Bajo Izq. - 280 0 9 Madrid
9 15 31 2 8 8 6
info@juventudycultura.es
www.juventudycultura.es

