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BRAY 
ATC LANGUAGE & TRAVEL 
Del 2 de enero al 22 de diciembre 
 
ATC 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 20 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de auto-estudio (abierta de 
13.30 a 17:00), acceso a internet WI-FI, 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 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 apartamento residencial, al lado de la escuela  compartidos con otros estudiantes, en  habitación doble, sólo alojamiento, se comparte baño, 
salón con TV y DVD,  WIFI y cocina equipada, se facilitan sábanas y toallas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.  
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 854 J 864 J 974 J 984 J 

3 1.236 J 1.251 J 1.416 J 1.431 J 

4 1.617 J 1.637 J 1.857 J 1.877 J 

SEMAMA EXTRA 335 J 340 J 395 J 377 J 

 
Suplemento habitación individual: 30 J por semana en familia y 40 J en apartamento (sujeto a disponibilidad). 
 
Transfer:  
Precios  por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 90 J. 
Los menores de 18 años deben contratar transfer de ida y vuelta obligatorio. 
Los estudiantes que lleguen entre las 21:30 y las 6:00 deben contratar transfer de llegada. 
 
EL CURSO INCLUYE:    
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60  minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Material de enseñanza y uso de libros de texto 
Noventa minutos adicionales por semana conferencias dirigidas al inglés comercial (negociaciones, correspondencia comercial, negociaciones, 
presentaciones, etc. Esta opción está disponible para estudiantes con nivel intermedio de inglés (B1), o superior. 
Certificado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje 
  
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al alojamiento de 50 J, reintegrable 
a la salida. 
Hay clases gratis 3 veces por semana por la tarde: 
(Pronunciación, inglés de negocios, películas)   
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín, terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente 
al mostrador de información). Si el estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda WH SMITH, donde les esperará el 
representante de ATC 
La escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes, tanto si han contratado transfer o no.  Por favor, comunícalos a la oficina de reserva con 
al menos dos semanas de antelación a la fecha de inicio del curso. 
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BRAY 
ATC LANGUAGE & TRAVEL 
Del 09 de enero al 15 de diciembre 
 
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES 

 
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 internet 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. 
 
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. 
      

SEMANAS 
FCE Y CAE 

FAMILIA APARTAMENTO 

9 3.496 J 3.546 J 

12 4.426 J 4.491 J 

 
Suplemento de habitación individual: 30 J en familia  y 40 J en apartamento por semana 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Fechas de inicio: 09 de enero para los cursos de 9 semanas y 13 de marzo ó 18 septiembre para los cursos de 12 semanas. 
 
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. 
Curso FCE / CAE: Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE (Advanced), reforzando todos los 
conocimientos y con simulaciones de examen. 
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. 
Tasas de examen FCE: 185 J  CAE: 195 J 
Los exámenes orales se realizan una semana después del examen escrito* 
*Nota: Los precios incluyen 10 semanas y 13 semanas de alojamiento debido a que el examen oral se realiza en la semana siguiente a la 
finalización de los cursos de preparación. 
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html 
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CORK 
CEC - CORK ENGLISH COLLEGE 
Del 3 de enero al 15 de diciembre  
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y COMERCIAL 
 
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y está situada en el centro de la ciudad, en un precioso 
edificio que data de 1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios anexos de estilo georgiano. Todos los edificios están dotados 
de todas las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedia, acceso a internet y correo electrónico, (Wi-fi) y 
acceso gratuito a la plataforma e-learning. 
 
EDAD: Desde los 17 años 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual con baño compartido, en régimen de media pensión de lunes a viernes, y pensión completa los fines de 
semana.  Las familias están a unos 30 minutos en transporte público de la escuela.  
En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, baño y cocina 
equipada. Cada apartamento tiene 5-6 habitaciones. Acceso a internet disponibles del 03 de junio al 19 agosto para estudiantes mayores de 18 
años. 
En apartamentos compartidos, con otros estudiantes o ciudadanos irlandeses, en habitación individual, sólo alojamiento.  Se comparten salón, 
cocina y baño. Acceso a internet. Disponibles todo el año para estudiantes mayores de 18 años. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 
 

SEMANAS 

TEMPORADA ALTA (DE JUNIO A AGOSTO) 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
APARTAMENTO 
RESIDENCIAL  

APARTAMENTO FAMILIA 
APARTAMENTO 
RESIDENCIAL  

APARTAMENTO 

2 944 J 814 J 844 J 1.064 J 934 J 964 J 

3 1.381 J 1.186 J 1.231 J 1.561 J 1.366 J 1.411 J 

4 1.817 J 1.557 J 1.617 J 2.057 J 1.797 J 1.857 J 

SEMANA EXTRA 440 J 375 J 390 J 500 J 435 J 450 J 

 
Suplementos: 
Habitación individual con baño, en familia: 80 J por semana 
Habitación individual en apartamento residencial: 15 J por semana 
Habitación individual en apartamentos: 25 J por semana 
Día extra en familia: 25 J 
Día extra en apartamento: 40 J 
 

SEMANAS 

TEMPORADA BAJA (DE ENERO A MAYO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 894 J 844 J 1.014 J 964 J 

3 1.306 J 1.231 J 1.486 J 1.411 J 

4 1.717 J 1.617 J 1.957 J 1.857 J 

SEMANA EXTRA 415 J 390 J 475 J 450 J 

 
Suplementos: 
Habitación individual con baño,  en familia: 55 J por semana 
Habitación individual en apartamento residencial: 15 J por semana 
Habitación individual con baño en apartamentos compartidos: 25 J por semana 
Día extra en familia: 25 J 
Día extra en apartamento: 40 J 
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes  
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 8 alumnos por aula (en temporada alta 10) 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje y acceso a internet y correo electrónico,  
Acceso al centro virtual de aprendizaje de inglés on-line (e-learning) desde la confirmación del curso hasta tres meses después de finalizar  
Programa de actividades socio culturales 
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto o estaciones de tren y autobús de Cork, para estudiantes alojados en familia 
Seguro de asistencia en viaje  
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 01 mayo,05 junio, 07 agosto y 30 octubre .  
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 45 J y se pagan directamente en la escuela. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al alojamiento de 150 J, 
reintegrable a la salida. 
Una vez confirmado el curso los estudiantes deben facilitar a la oficina en la que reserven el curso los datos de llegada a Cork.  El día de llegada, no 
se permiten llegadas al alojamiento (familia o apartamento) después de la medianoche 
Los estudiantes alojados en apartamento en junio, julio y agosto, deben facilitar a la oficina en la que reserven el curso los datos de llegada a Cork.  
Los estudiantes que se alojen en apartamento de septiembre a mayo, deben contactar por  teléfono a la llegada a Cork con el responsable de los 
apartamentos, para concertar un punto de encuentro para la entrega de las llaves.  Sin estos requisitos, la escuela no garantiza la entrega de las 
llaves del apartamento.      
A la confirmación del curso la oficina de reserva facilitará al estudiante el código de usuario y contraseña para acceder al programa de aprendizaje 
de inglés on-line (e-learning).  Este programa permite refrescar los conocimientos de inglés desde la confirmación del curso hasta 3 meses después 
de finalizado el curso. 
La escuela reembolsará a los estudiantes mayores de 18 años, el importe del billete Dublín.- Cork a los estudiantes que viajen desde el aeropuerto 
de Dublin a Cork en los autobuses GoBe  www.gobe.ie y  Aircoach www.aircoach.ie  
Hay que entregar el billete del viaje en la recepción de la escuela. Estos autobuses circulan entre las 08.00 y las 00:00, el viaje dura 3 horas 
aproximadamente. La parada de estos autobuses está en la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto de Dublín y en Cork tiene parada en St. 
Patrick’s Quay, junto a la escuela.  
La escuela ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir un curso general de inglés comercial (cod. AE112 – 20 lecc/sem) o intensivo de inglés 
comercial (cod. AE112B. 26 lecc/sem), sin incremento sobre los precios de los cursos de inglés general. Estos cursos permiten el desarrollo del 
vocabulario y técnicas de comunicación en el ámbito comercial.  Para solicitar esta opción es necesario tener un nivel intermedio-alto de inglés. 
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CORK 
Cork English College 
Del 3 de enero al 15 de diciembre 
 
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES Y PARA PROFESORES 
 
La escuela CEC fue fundada en 1978, está reconocida por el Ministerio de Educación y se sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio 
que data de 1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios están dotados de las 
instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma de 
aprendizaje. La escuela es centro autorizado para impartir enseñanza y realizar exámenes de Cambridge, IELTS, entre otras acreditaciones oficiales. 
 

SEMANAS 
CURSOS FCE/CAE/PET 

HORAS / 
SEMANA 

FAMILIA   APARTAMENTO FECHA DE CURSO 
FECHAS DE 

EXAMEN 

4 

20 

1.717 J 1.617 J 

06/02 al 03/03(FCE)  04-mar 

13/02 al10/03 (CAE)  11-mar 

08/05 al 02/06 (FCE y CAE)  03-jun 

22/05 al 16/06 (PET) 17-jun 

13/11 AL 08/12 (FCE y CAE) 09-dic 

4* 1.717 J 1.617 J 

26/06 al 19/07 (CAE) 20-jul 

03/07 al 26/07 (FCE) 27-jul 

03/07 al 27/07 (PET) 25-jul 

31/07 al 23/08 (FCE) 24-ago 

31/07 al 24/08 (CAE) 25-ago 

9 3.781 J 3.556 J 03 enero al 03 marzo (FCE)  04-mar 

10 4.191 J 3.941 J 03enero al 10 mar (CAE) 11-mar 

12 4.997 J 4.711 J 
13 marzo al 02 jun (FCE/CAE) 03-jun 

18 septiembre al 08 diciembre 09-dic 

SEMANAS 
CURSO IELTS 

HORAS / 
SEMANA 

FAMILIA   APARTAMENTO FECHA DE CURSO 

2 

20 

894 J 844 J 

Cada lunes 3 1.306 J 1.231 J 

4 1.771 J 1.631 J 

SEMANAS 
CURSO PROFESORES 

HORAS / 
SEMANA 

FAMILIA   RESIDENCIA FECHA DE CURSO 

2 25 1.194 J 1.144 J 
3 al 14 julio;17 al 28 julio;31 julio  

al 11 de agosto 

 
(*) En las fechas señaladas el curso dura 3 semanas y 3 días pero el alojamiento es de 4 semanas. Se dan clases por la tarde en la 2ª y 3ª semana 
 
Suplemento en familia de alojamiento en verano, del 01 de junio al 30 de agosto: 25 J por semana  
Suplemento en apartamento de habitación individual con baño: 25 J por semana 
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EL PRECIO INCLUYE: 
Curso de inglés específico según la modalidad solicitada 
Clases de 60 minutos en grupos reducidos. Máximo 12 estudiantes en todos los cursos, excepto en el caso del curso para profesores, que serán 
15.   
Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión)  
Alojamiento en apartamento (habitación individual con baño compartido y con facilidades para cocinar) 
Material de enseñanza 
Acceso a Internet y correo electrónico 
Certificado al final del curso 
Programa de actividades socioculturales  
Si el alojamiento es en familia, traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto. 
La escuela reembolsara el coste del billete de autobús desde el aeropuerto de Dublín a Cork. 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 01 mayo, 05 junio, 07 agosto y 30 octubre. Estos días la escuela organiza una 
excursión gratuita para todos los estudiantes.   
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 45 J y se pagan directamente en la escuela. 
 
Curso FCE / CAE / PET: curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE (Advanced) PET (Preliminary 
Examen Test), reforzando todos los conocimientos y con simulaciones de examen. Hay un curso trimestral, en primavera o en otoño y al finalizar, se 
puede hacer el examen, en la misma escuela. También, este año se ofrecen cursos intensivos de 4 semanas FCE/CAE/PET a lo largo del año, en 
este caso, comprobar las fechas de examen por cada nivel.  
Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo, de B1 para el PET, de B2 para el FCE y de C1 para el CAE.  
Tasas de examen, 175 J para FCE y 185 J para CAE a pagar en la oficina de reserva del curso. 
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html  
 
Curso IELTS: título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por Universidades y empresas en todo el mundo. El curso de 
preparación se puede iniciar cualquier lunes, y el examen se hace una vez al mes en la Universidad de Cork. 
Tasas de examen, 197 J a pagar en la oficina de reserva del curso.  
Más información: www.ieltscork.com 
 
Curso para profesores: curso de inglés para profesores no nativos de esta asignatura, subvencionables con los programas europeos Comenius o 
Grundtvig. El curso está enfocado a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en general del idioma. Se potencia 
el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías en el aula. 
Más información: Programa Comenius  http://ec.europa.eu/education/comenius/what_en.htm 
Programa Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm 
Tasa de matrícula: 65 J 
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CORK 
CORK ENGLISH COLLEGE 
Del 26 de junio al 25 de agosto 
 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
 
La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas que es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km 
del centro. El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes, establos con caballos y un McDonalds,  
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En el complejo además de las clases hay campo de 
rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y gimnasio.  
 
EDAD: Desde los 14 hasta los 17  años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de pensión completa. Las familias están a unos 15 
minutos en transporte público de la escuela y en muchos casos los estudiantes   incluso pueden ir caminando.  
En residencia, situada en   Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene aulas, cantina y  2 piscinas. Alojamiento en habitación 
individual en pensión completa. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo 
 

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.409 J 1.659 J 

3 2.111 J 2.486 J 

4 2.812 J 3.312 J 

 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Las clases empiezan todos los lunes 
Los estudiantes alojados en familia pueden empezar el 26 de junio, 10 de julio, 24 de julio (pueden reservar 2,3 ó 4 semanas) ó el 7 de agosto 
(sólo pueden reservar 2 y 3 semanas). 
Los estudiantes alojados en residencia pueden empezar el 3 de julio (pueden reservar 2,3 ó 4 semanas) ó el 17 de julio (sólo pueden reservar 2 
semanas). 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Alojamiento según la opción elegida 
Régimen de pensión completa  
20 lecciones semanales de 45 minutos 
Máximo 12-15 alumnos por aula  
Diploma 
Una excursión de día completo por semana 
Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche  
Entradas incluidas en el precio 
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork, 
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas 
Jefe de grupo para cada 12 estudiantes  
Valoración semanal por los profesores 
Seguro de asistencia en viaje  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase el 7 de agosto.   
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les permite salir  después de la cena pero deben volver a la 
casa antes de las 22,30. No se les facilita llave de la casa. 
Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a los menores por lo que es conveniente asegurarse de esta circunstancia antes de comprar el 
billete. 
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DUBLÍN 
ATC LANGUAGE & TRAVEL 
Del 03 de enero al 22 de diciembre 
 
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 en habitación individual, en régimen de sólo alojamiento, se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el año y para mayores 
de 18 años. 
En residencia de verano (Residencia Glenomena y Roebuck) en el campus University College a 4 km de Dublín, en habitación individual ensuite. Se 
comparte salón y cocina. Sólo disponible en verano y para mayores de 18 años. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.  
 

SEMANAS 
FAMILIA APARTAMENTO RESIDENCIA (UCD) 

20 LECC / 
SEMANA 

26 LECC / 
SEMANA 

20 LECC / 
SEMANA 

26 LECC / 
SEMANA 

20 LECC / 
SEMANA 

26 LECC / 
SEMANA 

2 914 J 1.034 J 980 J 1.104 J 1.034 J 1.154 J 

3 1.326 J 1.506 J 1.431 J 1.611 J 1.506 J 1.686 J 

4 1.737 J 1.977 J 1.877 J 2.117 J 1.977 J 2.217 J 

SEMANA EXTRA (De  
la 5ª a la 11ª) 

365 J 425 J 400 J 460 J 425 J 485 J 

 
Suplemento por temporada alta en habitación doble (desde el 30 mayo al 26 de septiembre): 10 J por semana  
Suplemento por habitación individual en temporada alta: 25 J semana 
Suplemento por habitación individual en temporada baja: 10 J semana 
Suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc): 30 J por semana 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Dublín precios por persona y trayecto 90J una persona; 45 J dos personas. (Transfer de llegada incluido para los 
alojados en apartamentos Blackarch) 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60  minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Material de enseñanza y uso de libros de texto 
Certificado de asistencia      
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo,5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al alojamiento de 100J, reintegrable 
a la salida. 
Hay clases gratis de 90 min. de duración 3 veces por semana de pronunciación y de inglés de negocios y películas en inglés. 
El precio del transfer para dos  personas, se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso.   
Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín, terminal 1, deben dirigirse al “punto de encuentro (frente 
al mostrador de información). Si el estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda WH SMITH, donde les esperará el 
representante de ATC 
El horario del curso de 20 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes. La escuela organiza los martes una excursión opcional, el precio de esta 
excursión no  está incluido en el precio del curso. 
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DUBLÍN 
CES SCHOOL OF ENGLISH 
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
La escuela está ubicada en dos edificios próximos, en  una zona céntrica de Dublín, en la misma calle que el Trinity College y próxima al centro 
comercial y de ocio de la ciudad. Dispone de 25 aulas, sala multimedia, conexión a internet WIFI, sala de auto estudio supervisada por profesores y 
azotea ajardinada. 
 
EDAD: Desde los 16 años. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación compartida del 4 de junio al 24 de septiembre y habitación individual el resto del año, en régimen de media pensión de 
lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. Durante Julio y Agosto los estudiantes menores de 18 años no podrán alojarse en 
habitación individual. 
Todas las familias se encuentran en las afueras de Dublín con un tiempo promedio de viaje al centro de la ciudad de 30-40 minutos en autobús o 
tren. 
En apartamentos Crestfield  y Auburn, gestionados por la escuela y  compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte salón 
con TV, cocina y baño, tienen acceso a internet WI-FI.  Estos apartamentos están situados a unos 5 km. del centro de Dublín.  La escuela adjudica 
alojamiento según disponibilidad   (disponible todo el año para estudiantes mayores de 18 años). Los estudiantes tienen que reservar transfer de ida 
ya que está incluido en el precio. Check-in desde las 16:00 y check-out 11:00. 
En apartamentos Shanoven Square compartidos con otros estudiantes, en habitación individual con baño, se comparte salón y cocina (disponible 
enJulio y Agosto para estudiantes mayores de 18 años) 
En apartamentos Binary Hub, edificio recién construido, situados a 20 minutos andando de la escuela, habitación individual con baño, se comparte 
salón, cocina, zona de lavandería, sala de gimnasio (disponible durante todo el año para mayores de 18 años). 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo para alojamiento en familia, de sábado o domingo  a sábado para estudiantes alojados en 
apartamentos Crestfiel o Shanoven o Binary Hub. 
 
 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
APARTAMENTO 

FAMILIA 
APARTAMENTO 

CRESTIFIELD 
Y AUBURN 

SHANOVEN 
SQ. 

BINARY HUB 
CRESTIFIELD 
Y AUBURN 

SHANOVEN 
SQ. 

BINARY HUB 

2 1.028 J 1.068 J 1.038 J 1.198 J 1.133 J 1.173 J 1.143 J 1.303 J 

3 1.448 J 1.508 J 1.463 J 1.703 J 1.605 J 1.665 J 1.620 J 1.860 J 

4 1.866 J 1.946 J 1.886 J 2.206 J 2.076 J 2.156 J 2.096 J 2.416 J 

SEMANA EXTRA 415 J 435 J 420 J 500 J 479 J 499 J 484 J 564 J 

 
Suplemento habitación individual en familia: 30 J por semana (del 4 de Junio al 24 Septiembre) sujeto a disponibilidad. 
 
Transfer: 70 J, desde el aeropuerto de  Dublín  para llegadas entre las 7:00 y las 23:00 horas  
En los apartamentos Crestfield y Auburn el transfer de llegada está incluido en el precio. 
No se hace transfer de regreso. .Se podrá compartir el transfer de ida siempre que vayan a la misma familia. 
 
FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes en estos cursos. 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 55 minutos 
Máximo 10-12 alumnos por aula (en temporada alta 14) 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas)  
Seguro de asistencia en viaje        
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años,  junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por 
los padres o tutor legal. 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 17 marzo, 14 y 17 de abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 35 J  
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 200 J en Shanoven 
Square y 250 J en efectivo en apartamentos Crestfield y Auburn y Binary Hub, reintegrable a la salida.  
En  temporada  alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios  serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y 
de la disponibilidad. 
La escuela permanecerá cerrada del 22diciembre al 2 de enero 2018 
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 7 de enero al 23 de diciembre 
 
Emerald Cultural Institute dispone de 2 sedes en Dublín: Palmerston Park está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Rathgar y 
Milltown Park está ubicada en un edificio clásico en Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a sólo 10 minutos del centro. Ambos 
centros cuentan con más de 24 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala multimedia y acceso a internet WIFI. 
 
EDAD: Desde los 17 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, con baño compartido, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de 
semana. 
En residencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento.  La residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de 
sala de TV con video y DVD y WIFI en zonas comunes. 
El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es de aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante todo el año 
para mayores de 18 años)  
En residencia Marino Institute en habitación individual con baño o ducha. La residencia está ubicada en el Campus Marino con amplias zonas 
verdes y modernas áreas deportivas, gimnasio y restaurante. Ofrece cocina equipada, acceso a internet en cada apartamento, lavandería de 
monedas, vigilancia 24 horas por circuito cerrado de TV supervisado y tarjeta de acceso de seguridad en cada apartamento (disponible en julio y 
agosto, para mayores de 18 años). 
 
Alojamiento  de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 26  LECC / SEMANA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

ST.RAPHAELA´S 
MARINO 

INSTITUTE 
ST.RAPHAELA´S 

MARINO 
INSTITUTE 

2 1.044 J 984 J 1.134 J 1.174 J 1.114 J 1.264 J 

3 1.496 J 1.406 J 1.631 J 1.691 J 1.601 J 1.826 J 

4 1.947 J 1.827 J 2.127 J 2.207 J 2.087 J 2.387 J 

SEMANA EXTRA 435 J 405 J 480 J 495 J 460 J 540 J 

 
Suplemento habitación individual en las residencias St. Raphaela’s: 40 J por semana.  
Día extra en familia: 28 J 
 
Transfer: Por persona y trayecto, 75 J; compartido dos personas, 45 J 
 
EL CURSO INCLUYE:       
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Kit de bienvenida con guías y mapas 
Máximo 14 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) en la escuela 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) en la escuela 
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Los principiantes deben comenzar curso:. 9 enero, 6 marzo, 2 mayo, 6 junio,  8 agosto, 4 septiembre y 6 noviembre. 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 35 J. 
Para inscribirse en el curso de 26 lecciones semana es imprescindible tener un nivel “pre-intermediate” (A2) de inglés. 
Este curso se compone de 20 lecc/semana de inglés general y 6 lecc/semana de clases de conversación en grupo reducido (máximo 8 estudiantes 
por aula). 
Estos cursos se imparten en los centros de Palmerston Park y Milltown Park, según niveles y disponibilidad (ambos centros están a la misma 
distancia del centro de Dublín). En los meses de verano los cursos se pueden impartir en otros centros que la escuela tiene en Dublín. 
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Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia Marino Institute  en temporada alta (julio y agosto) pueden contratar la pensión completa en 
la residencia, el precio aproximado de este servicio es de 180 J por semana.  En  la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para 
una comida ligera al medio día.  El precio de este bono es de 45 J 
Los estudiantes alojados en la residencia  Marino Institute y St Raphaelas deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 200 
J, reintegrable a la salida. 
En temporada alta, la escuela dispone de aulas en el campus del Marino Institute, para que los  estudiantes alojados en la residencia Marino asistan 
a sus clases a estas aulas, lo que les evita desplazamientos al centro de Dublín. 
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 8 de enero al 10 de diciembre 
 
PREPARACIÓN DE EXAMENES 
 
La Escuela dispone de dos sedes en Dublín: Palmerston Park está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Rathgar y Milltown Park 
está ubicada en un edificio clásico en Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a solo 10 minutos del centro .Ambos edificios cuentan  
con más de 22 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala multimedia, acceso a internet WIFI y han sido adecuado para acoger una moderna 
escuela.   
 
EDAD: desde los 17  años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual en temporada baja y en habitación doble en temporada alta , con baño compartido, en régimen de media 
pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En residencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento.  La residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de 
sala de televisión, con video y DVD. WIFI en zonas comunes y lavandería El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es 
aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante todo el año para mayores de 18 años) 
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA   ST. RAPHAELA’S 

6 2.734 J 2.554 J 

9 4.031 J 3.766 J 

10 4.461 J 4.161 J 

12 5.081 J 4.716 J 

 
Suplemento habitación individual en la residencia St. Raphaela’s 40J por semana. 
Suplemento día extra en familia: 28 J 
 
Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 75 J por persona y trayecto 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Kit de bienvenida con guías y mapas 
Máximo 14 alumnos por aula  
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) en la escuela 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) en la escuela 
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales 
Seguro de asistencia en viaje  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio, se pagan en la escuela y  tienen un coste aproximado de 35 J 
Tienen que hacer una prueba de nivel y las tasas de examen no están incluidas, se pagan en la escuela y suponen un coste aproximado de  175 J  
el FCE y de 185 el CAE. 
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Fechas del curso Fechas de examen 

FCE 

Del 9 de enero al 10 de marzo (9 semanas) 10 de marzo 

Del 13 de marzo al 02 de junio (12 semanas) 03  de junio 

Del 10 julio al 18 de agosto (6 semanas) 17 de agosto 

Del 18 septiembre al 08 de diciembre (12 semanas) 9 de diciembre 

CAE 

Del 9 de enero al 16 de marzo (10 semanas) 16 de marzo 

Del 13 de marzo al 02 de junio (12 semanas) 03- de junio 

Del 18 de septiembre al 08 de diciembre (12 semanas) 9 de diciembre 

 
Las fechas de examen y cargos están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar. 
En la cantina de la escuela en Palmerston se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día.  El precio de este bono es de 
45 J 
Los estudiantes alojados en la residencia  St Raphaela´s deberán hacer un depósito a la llegada al alojamiento de 200 J, reintegrable a la salida.   
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 16 de julio al 03 de septiembre 
 
CURSO PARA PROFESORES 
 
La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a 
sólo 10 minutos del centro de Dublín.  El edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha sido adecuado para 
acoger una moderna escuela   
 
EDAD: Desde los 21  años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En residencia St. Raphaela´s, en habitación doble, sólo alojamiento.  La residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de 
sala de televisión, con video y DVD. WIFI en zonas comunes y lavandería El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es 
aproximadamente 20 minutos en transporte público.  
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS 
25 LECC. SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA ST.RAFAELA´S 

2 1.524 J 1.464 J 

 
ESTOS CURSOS SE IMPARTEN EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 
CURSO SPC5: Para profesores de enseñanza primaria. Del 21 agosto a 1 septiembre  

  CURSO SPC6: Para profesores de enseñanza secundaria. Del 17 al 28 de julio. 
CURSO SPC7: Introduction to CLIL - Para profesores que van a impartir su asignatura en inglés. Del 21 de agosto al 1 de septiembre 
 

  EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases el 7 de  agosto.  
Los libros de texto  tienen un coste aproximado de 35 J  
Estos cursos  se imparten en el centro de Palmerston Park y tienen  una duración total de 50 horas.  Están dirigidos a profesores no nativos de  
enseñanza primaria y secundaria, dedicados a la enseñanza del inglés en España. 
El curso SPC8 está dirigido a profesores de cualquier asignatura que no sea inglés pero que deben impartir su asignatura en inglés en colegios 
bilingües en España (plástica, música, ciencias, tecnología, educación física etc.)   
El contenido de los cursos permite a los participantes el desarrollo de sus técnicas de comprensión, lenguaje, lectura y escritura, con clases 
especializadas de gramática.   
Los participantes tienen la oportunidad de examinar y evaluar materiales de enseñanza para sus alumnos y desarrollar nuevos materiales y técnicas 
para sus clases.  Se puede consultar información más completa de estos cursos en www.eci.ie.  Estos cursos están reconocidos por el programa 
ERASMUS de la Unión Europea. 
Al llegar a la residencia hay que hacer un depósito de 200 J, reintegrable a la salida. 
En la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día.  El precio de este bono es de 45J 
Se exige un mínimo de 6 participantes en cada fecha, pero en el caso de haya menos se darán las clases generales por la mañana en el nivel 
adecuado y los módulos de profesor se darán por la tarde.  
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 3 de julio al 4 de agosto 
 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
 
El curso para Young adults se imparte en el Trinity College en el centro de  Dublín. 
 
EDAD: Desde los 16 hasta los 18 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En residencia Trinity Hall, en habitación compartida con baño, en apartamentos para 6 en régimen pensión completa. Se comparte salón y cocina. 
Dispone de WIFI, circuito cerrado de TV y vigilancia 24 horas.  
El cambio de sábanas es semanal y el cambio de toallas se hace 2 veces por semana. 
Trinity Hall es la residencia oficial del Trinity College. El campus está situado en una zona residencial al sur de Dublín, bien comunicado por autobús 
y LUAS. Ofrece facilidades para deportes, juegos y tiene una cafetería. 
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 

2 1.919 J 

3 2.836 J 

4 3.712 J 

SEMANA EXTRA 850 J 

 
Transfer: Desde el aeropuerto de Dublín, 75 J por trayecto. 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Curso de 20 lecciones repartidas 3 horas diarias por la mañana y 1 hora diaria por la tarde 
Alojamiento en la residencia Trinity College en pensión completa 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Material de enseñanza y uso de libros de texto 
Programa de actividades sociales  y visitas culturales con entradas y transportes (2 tardes por semana), supervisadas por la escuela 
Una excursión de día completo en fin de semana. 
Certificado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana.  La escuela organiza todos los fines de semanas  otras excursiones de 
día completo o de fin de semana completo a lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los participantes pueden reservar una excursión para el 
día libre del fin de semana. 
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que participan en estos cursos, para orientarles y hacer un 
seguimiento de la asistencia a clases y del progreso en el idioma. 
Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo a la escuela junto con el booking. 
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DUBLÍN 
INTERNATIONAL HOUSE 
Del 2 de enero al 18 de diciembre 
 
CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 
La escuela acaba de trasladarse un nuevo edificio de 40 aulas, con vistas a de la ciudad. Situada entre las calles Talbot y Amiens, a unos 600 m. de 
la zona comercial de Dublín. 
Dispone de azotea con restaurante y terraza al aire libre, amplia biblioteca, sala de oración, sala de ordenadores y zonas de relax para los 
estudiantes por toda la escuela. 
 
EDAD: Desde los 16 años en julio y agosto. El resto del  año, desde los 17 años.Para alojarse en apartamento es necesario tener 18 años 
cumplidos. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión, pensión completa los fines de semanas, entre 30-50 minutos en transporte 
público hasta la escuela . 
En apartamentos Archway, situados a 20 minutos caminando de la escuela . Cada apartamento tiene entre 4 y 6 habitaciones, se comparte baño ( 
2 baños en cada apartamento), cocina y salón. Sólo para mayores de 18 años. 
 
Días de entrada y salida en los alojamientos: en familia, de sábado a domingo. En apartamento, de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
FAMILIA APARTAMENTO 

20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 

2 1.039 J 1.139 J 1.109 J 1.209 J 

3 1.456 J 1.636 J 1.561 J 1.741 J 

4 1.882 J 2.102 J 2.022 J 2.242 J 

SEMANAS 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE FCE 

20 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO 

4 2.002 J 2.102 J 

 
Suplemento temporada alta en julio y agosto: 30 J por semana en familia; 20 J en apartamento. 
 
Transfer: 80 J por trayecto, de 8:00 a 22:00. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes. Los principiantes comenzarán el primer lunes de cada mes, excepto diciembre. 
Fecha de comienzo de los cursos de preparación FCE: 3 y 31 de julio. 
 
EL CURSO INCLUYE:       
Alojamiento, y manutención según la opción elegida.   
Paquete de bienvenida. 
Guía información estudiante.      
Lecciones de 60 minutos. 
Libro de texto. 
Máximo 14 estudiantes por aula, la media es de 12. 
Certificado de asistencia. 
Seguro de asistencia en viajes                   
                                    
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 2 de enero,17 de marzo, 17 de abril, *1 de mayo,  5* de junio, *7 de agosto y *30 de octubre. La 
escuela permanecerá cerrrada del 16 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018. Los festivos con asterisco se realizará el test de nivel y una 
visita por el centro de la ciudad. 
Los apartamentos proporcionan la ropa de cama, TV, y lavandería. Los estudiantes deberán traerse sus propias toallas. 
Los estudiantes tendrán que hacer un depósito de 50 J en metálico o con tarjeta de crédito a la llegada cuando les entreguen la llave, si pierden la 
llave no se les devolverán los 50 J. 
Las familias y apartamentos ofrecen la posibilidad de reservar habitación doble para personas que viajan juntas. 
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GALWAY  

GALWAY CULTURAL INSTITUTE 
Del 7 enero al 16 diciembre 
 
CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  
La escuela está ubicada en Salthill en un luminoso edificio contemporáneo frente al océano Atlántico, con bonitas vistas a la bahía de Galway.  El 
edificio dispone de los últimos avances tecnológicos  para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-FI (gratis) y cafetería. 
 
EDAD: Desde los 18 años.  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.  Las familias se 
encuentran a una distancia de la escuela de aproximadamente 20  minutos en transporte público. 
En apartamentos 3* ó 4*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte salón, cocina y baño.  En los apartamentos no 
está permitido fumar. El apartamento 4* está más cerca de la escuela y son más modernos. (En el booking al hacer la reserva especificar 3* o 4*) 
 
Alojamiento de sábado a sábado. 
 

TEMPORADA BAJA (Del 7 enero al 25 de junio y del 09 sept. al 16 dic.) 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* 

2 994 J 954 J 994 J 1.074 J 1.034 J 1.074 J 1.114 J 1.074 J 1.114 J 

3 1.406 J 1.346 J 1.406 J 1.526 J 1.466 J 1.526 J 1.586 J 1.526 J 1.586 J 

4 1.817 J 1.737 J 1.817 J 1.977 J 1.897 J 1.977 J 2.057 J 1.977 J 2.057 J 

SEM. EXTRA 
(5ª A 11ª) 

415 J 395 J 415 J 455 J 435 J 455 J 475 J 455 J 475 J 

TEMPORADA ALTA (Del 26 de junio al 08 de septiembre) 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* 

2 1.074 J 1.074 J 1.114 J 1.154 J 1.154 J 1.194 J 1.194 J 1.194 J 1.237 J 

3 1.526 J 1.526 J 1.586 J 1.646 J 1.646 J 1.706 J 1.706 J 1.706 J 1.766 J 

4 1.977 J 1.977 J 2.057 J 2.137 J 2.137 J 2.216 J 2.217 J 2.217 J 2.297 J 

SEM. EXTRA 
(5ª A 11ª) 

455 J 455 J 475 J 495 J 495 J 515 J 515 J 515 J 535 J 

 
Suplemento por habitación individual con baño en apartamento: 25 J por semana 3* y 20 J por semana 4*.    
Día extra en familia: 40J 
 
Transfer: Por persona y trayecto 
25 J desde  aeropuerto de Dublín, Shannon, Knock o Cork (autobuses) – llegada a la estación de autobuses en Galway (centro de la ciudad) 
25 J por persona desde la estación de autobuses de Galway al alojamiento (transfer en taxi) 
160 J por persona desde el aeropuerto de Shannon (taxi transfer) 
390 J por persona desde el aeropuerto de Dublín o Cork (taxi transfer) 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes 
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EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo12 alumnos por aula (en temporada alta 14): las clases de preparación de exámenes tiene un máximo de 14 alumnos por aula 
Libros de texto y material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (una hora a la semana),  
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del estudiante) 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 17 marzo, 17 abril,  1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
La escuela permanecerá cerrada del 16 diciembre al 2 enero 2018. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de 150 J el primer día de clase. Se deben facilitar los detalles 
de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de 150 J,  Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta pre-
autorización no carga ningún importe en la cuenta,  salvo que a la finalización de la estancia, se hayan producido daños en el apartamento o se 
hayan perdido las llaves.  
Si algún estudiante no dispone de tarjeta de crédito, este depósito se puede hacer mediante domiciliación bancaria a la llegada. La escuela lo 
devuelve mediante transferencia bancaria diez o quince días después de finalizar el curso.  Para que la escuela haga esta devolución es necesario 
facilitar a la escuela los siguientes datos: un número de cuenta corriente (20 dígitos) y el código BIC / IBAN del banco, titular de la cuenta, dirección 
postal del banco y el código Swift al que la escuela debe realizar la transferencia. Los gastos de esta transferencia son a cargo del estudiante. 
En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de lunes a viernes (plato principal y té o café). 
Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín www.buseireann.ie  www.gobus.ie  www.citylink.ie 
Dos semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una prueba de nivel en www.gci.ie 
 
Galway Cultural Institute es centro examinador para exámenes de Cambridge (FCE y CAE). Ofrecen cursos 4 semanas en verano y de 6 y 8 
semanas el resto del año. 
Los exámenes se realizan en Galway y se suelen realizar los sábados. (Si el examen es por la tarde habría que contratar un día extra). 
Las fechas de inicio y los precios de  estos cursos son: 
 

SEMANAS CURSO FECHAS EXAMEN FAMILIA APARTAMENTO 

4 

36 LECC / SEMANA 

FCE 

29/05/2017 24/06/2017 

2.697 J 2.697 J 

03/07/2017 27/07/2017 

31/07/2017 24/08/2017 

CAE 

29/05/2017 24/06/2017 

26/06/2017 20/07/2017 

31/07/2017 25/08/2017 

6 

30 LECC / SEMANA 

FCE 

23/01/2017 04/03/2017 

3.265 J 3.164 J 

24/04/2017 03/06/2017 

31/10/2017 09/12/2017 

CAE 

30/01/2017 11/03/2017 

24/04/2017 03/06/2017 

31/10/2017 09/12/2017 

12 

20 LECC / SEMANA 

FCE 
13/03/2017 03/06/2017 

5.185 J 4.971 J 
18/09/2017 09/12/2017 

CAE 
13/03/2017 03/06/2017 

18/09/2017 09/12/2017 

 
Los libros y las tasas de examen están incluidos en los precios. A nivel informativo, los precios son: Libros, 100 J; tasas, 175 J. 


