
IRLANDA 
 

Dublín - ATC Language & Travel 

Del 5 de enero al 21 de diciembre de 2019 

 

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 residencia de verano (Residencia Glenomena y Roebuck) en el campus 

University College a 4 km de Dublín, en habitación individual con baño privado. 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. 

 

PRECIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento en RESIDENCIA 

Precio                                                          Precio Carné Joven Europeo 

      2 semanas        1.189,00 €                 2 semanas         1.039,00 €       

      3 semanas        1.711,00 €                 3 semanas         1.567,00 € 

      4 semanas        2.232,00 €                 4 semanas         2.082,00 € 

 

           

Alojamiento en FAMILIA 

Precio                Precio Carné Joven Europeo     

      2 semanas        1.019,00 €                 2 semanas         869,00 € 

      3 semanas        1.456,00 €                 3 semanas         1.306,00 € 

      4 semanas        1.892,00 €                 4 semanas         1.742,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

Suplementos: 

En familia 

Habitación individual 10 € por semana 

Temporada alta (del 01/06 al 31/08), habitación doble 10 € por semana 

Temporada alta (del 01/06 al 31/08), habitación individual 25 € por semana 

Dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc.): 30 € por semana 

 

Transfer (precio por trayecto)  

Desde el aeropuerto de Dublín, por trayecto: 1 persona, 95 €; 2 personas, 50 € 

Con alojamiento en apartamento, cursos de 2 y 3 semanas, 45 €; cursos de 4 o 

más semanas incluido 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

 Alojamiento y manutención según la opción elegida 

 20 Lecciones semanales de 60 minutos 

 Máximo 15 alumnos por aula 

 Material de enseñanza y uso de libros de texto 

 Certificado de asistencia 

 Transfer de llegada para los alojados en apartamento Blackarch y Roebuck, 

para los cursos de al menos 4 semanas 

 Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 22 abril, 6 mayo, 5 junio, 5 

agosto y 28 octubre. 

 

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un 

depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 100 €, reintegrable a la salida. 

 

Hay clases gratis de 90 min. de duración 3 veces por semana de pronunciación y de 

inglés de negocios. 

 

El servicio de transfer solo podrá ser reservado si se solicita y se envían los datos 

del vuelo 10 días antes de la llegada. 

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. 

El horario del curso de 26 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes y de 

14:15 a 17:15 martes y jueves. Para ambos cursos, la escuela organiza los martes 

una excursión opcional, el precio de esta excursión no está incluido en el precio del 

curso. 

 



Información de los alojamientos en www.atcireland.ie  

http://www.atcireland.ie/

