DUBLÍN – 17 AÑOS
ATC LANGUAGE & TRAVEL
Del 8 de enero al 14 de diciembre DE 2018
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ATC Dublín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de
St Stephen Green y Grafton Street. Ofrece 16 clases espaciosas y luminosas con pizarras
interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina y
zona wi-fi.
EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En apartamentos localizados en Blackarch Place, en habitación individual, en régimen de
sólo alojamiento, se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el año y para mayores de
18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo
SEMANAS

FAMILIA

APARTAMENTOS

FCE

CAE

FCE

CAE

9

3.740 €

3.580 €*

4.100 €

3.940 €*

12

4.805 €

4.805 €

5.285 €

5.285 €

Nota: En el curso de 9 semanas del CAE la enseñanza son 8 semanas y se añade una semana más de alojamiento para
hacer el examen.

Suplemento temporada alta en familia, habitación doble (del 26 mayo al 29 de
septiembre): 10 € por semana
Suplemento temporada alta en familia, habitación individual: 20 € por semana
Suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc.): 30 € por semana
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
08 de enero para los cursos de 9 semanas (FCE)
02 de enero para los cursos de 9 semanas (CAE)
20 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (FCE)
12 de marzo o 24 de septiembre para los cursos de 12 semanas (CAE)
EL CURSO INCLUYE:
Enseñanza 20 horas por semana
Alojamiento según la opción elegida
Libros de texto
Uso de biblioteca
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
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 el FCE y de B2 alto o C1 para el CAE.
Tasas de examen FCE: 190 € CAE: 200 €
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html

