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Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión entre semana

y pensión completa los fines de semana.

En apartamento, junto a la Escuela, en

habitación doble, salón, cuarto de baño y

cocina compartidos. No se incluyen

comidas.

En residencia, próxima a la Escuela, en

habitación doble con cuarto de baño.

Salón y cocina compartidos. No se

incluyen comidas.

La Escuela ofrece tres talleres

gratuitos a la semana: uno de

Comunicación Oral, otro de

Pronunciación y, para los que tengan

un nivel mínimo Intermedio (B1), uno

de Inglés Empresarial.

Escuela
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Dublín, es muy agradable y tranquila y se encuentra a tan solo

35 minutos en DART (Dublin Area Rapid Transit) del centro de la

capital.

La Escuela está situada en pleno Paseo Marítimo, y ocupa varios

edificios victorianos completamente renovados en los que se

combina el encanto del pasado con modernas instalaciones.

Podemos destacar su sala de estudio personal, con una gran

variedad de material didáctico actual, la cafetería, la sala de

ordenadores y la conexión wifi disponible en todo el edificio. Las

aulas son luminosas y espaciosas, y desde alguna de ellas se

puede disfrutar de increíbles vistas al mar.

Cursos
• Curso General

– 20 clases a la semana
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sea mejorar su nivel de expresión oral y su confianza en la

utilización del inglés. Este Curso integra las cuatro áreas del

idioma: comprensión y expresión oral, lectura y escritura,

haciendo especial hincapié en la comunicación verbal.

• Curso Intensivo

– 26 clases a la semana
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clases adicionales, dedicadas a trabajar en las construcciones

gramaticales y a practicar conversación.

El precio incluye
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• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Libro de texto inicial.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Irlanda - BRAY
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del año

Elemental (A1)
a Avanzado (C1)

Máx.: 15; media: 12 60 minutos
Familia/Apartamento

Residencia
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Familia Apto./Resid. Familia Apto./Resid. Familia Apto./Resid.

20 clases 1.090 1.030 1.510 1.420 1.920 1.800

26 clases 1.180 1.120 1.670 1.580 2.160 2.040

Suplemento de 15 € por semana de estancia en familia comprendida entre el 01/06 y el 31/08.

Suplemento de 40 € semanales por habitación individual en apartamento o residencia.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


