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Familia Apto. Apto. Ver. Familia Apto. Apto. Ver. Familia Apto. Apto. Ver.

20 clases 1.060 1.030 990 1.470 1.425 1.365 1.900 1.840 1.760

26 clases 1.160 1.130 1.090 1.650 1.605 1.545 2.140 2.080 2.000

4 semanas 10 semanas

Familia Apto. Apto. Ver. Familia Apto. Apto. Ver.

Cambridge 1.900 1.840 1.760 4.245 4.095 -

Suplemento de 30 € por cada semana de estancia en familia del 30/06 al 01/09.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión entre semana

y pensión completa los fines de semana.

En apartamento, en habitación individual,

cocina y cuarto de baño compartidos. No

se incluyen comidas. Dispone de acceso

a Internet. A unos 15 minutos andando

de la Escuela.

En verano, entre el 02/06 y el 18/08, en

apartamento universitario, en habitación

individual. 5 o 6 estudiantes comparten

cocina y cuarto de baño. No se incluyen

comidas. Dispone de acceso a Internet. 

A 15 minutos andando de la Escuela.

Escuela
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históricos renovados que reúnen todos los avances técnicos de
una Escuela moderna: pizarras interactivas, wifi en todo el
campus, sala de cine, aula de informática, zonas de reunión,
biblioteca, aulas para estudio individual, aulas de examen y una
zona nueva con ordenadores para los estudiantes.
Además, todos los alumnos tienen acceso a una plataforma de E-
learning desde el momento en que se matriculan hasta tres
meses después de finalizar su Curso.

Cursos
• Curso Standard

– 20 clases a la semana
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lectura, comprensión y expresión oral, con el fin de que los
estudiantes puedan viajar, vivir, estudiar y trabajar en cualquier
entorno anglófono. El objetivo principal del Curso es la
comunicación efectiva a través de textos cotidianos.

Para niveles superiores (B2), existe la posibilidad de realizar el
Curso Standard enfocando las 20 clases exclusivamente en un
contexto de negocios. Consulte disponibilidad.

• Curso Intensivo

– 26 clases a la semana

���� ����������� �� ����� S�������� �� ����� ����� ��� � ���

6 clases más, repartidas en tres tardes a la semana en las que
se trabajan, de forma específica, aspectos del idioma como
destreza de lectura, habilidad de escritura, comunicación y
comprensión oral.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge 

(PET, FCE y CAE)

– 80 clases por Curso (3 o 4 semanas)

– 200 clases por Curso (10 semanas)
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éxito en el examen, a través de técnicas específicas, preparando
al participante para las partes de comprensión y expresión
escrita, comprensión oral y Use of English, de acuerdo al tiempo
estipulado en la prueba oficial. Se requiere realizar un test de
nivel previo antes de matricularse.
Las fechas de comienzo de los Cursos de 4 semanas son: 
PET, 11/03, 20/05, 01/07 y 11/11; FCE, 11/02, 13/05,
01/07, 29/07 y 19/11; y CAE, 26/02, 07/05, 02/07, 30/07 y
19/11. Las fechas de inicio de los Cursos de 10 semanas son el
01/04 y 07/10 para el FCE y el 15/04 y 07/10 para el CAE.

El precio incluye
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• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Material didáctico.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

• Billete de autobús desde el

Aeropuerto de Dublín.

• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Irlanda - CORK

D% & ' () *%+','* Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C2)

Máx.: 10; media: 8 60 minutos
Familia/Apartamento

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


