
4Adultos 2020

En familia, en habitación indivi-
dual, en régimen de media pensión 
entre semana y pensión completa 

En residencia, existen varias 
opciones:

  Tipo A. En habitación doble con 
cuarto de baño. Incluye media 
pensión. A 2 minutos andando de 
la Escuela.

 Tipo B. En habitación individual 
con baño privado, cocina y salón 
compartidos. No se incluyen co-
midas. A 30 minutos andando o 
10 minutos en transporte público 
de la Escuela.

 Tipo C. En habitación individual, 
baño, salón y cocina comparti-
dos. No se incluyen comidas. A 
10 minutos andando de la Escue-
la. Para este tipo de alojamiento 
se requiere reservar el servicio 
de recogida en el aeropuerto. (*)

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana

Está diseñado para mejorar el Inglés General. Se practican, de forma 
sistemática, las cuatro áreas del idioma: comprensión y expresión oral, 
lectura y escritura. Las clases se dividen en dos sesiones: una se centra 

 
 - 26 clases a la semana

Las 20 clases del Curso Standard se completan con 6 clases más dos 
tardes a la semana. En función del nivel y de los intereses del partici-
pante, se puede elegir entre (todos los niveles, dis-
ponible todo el año) e (se requiere un nivel mínimo 
Intermedio (B1), disponible todo el año).

 
 -
 -

Por las mañanas se realiza el Curso Standard y por las tardes se comple-
ta con las clases particulares deseadas, a medida de las necesidades 
del alumno, por ejemplo, refuerzo de conversación o preparación de los 
Exámenes TOEIC y TOEFL.

 
 - 26 clases a la semana

Los alumnos realizan el Curso Standard y dos tardes adicionales a la semana, 
-

dge FCE y CAE. La duración puede ser de 4 semanas (fechas de comienzo 
25/05, 06/07 y 04/08), 8 semanas (fecha de comienzo 23/03) o de 12 semanas 
(fecha de comienzo 21/09). Se requiere un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

DUBLÍN

-
talaciones, sala común, cafetería y jardín. Las aulas están equipadas 
con pizarras interactivas y además hay una sala multimedia para estudio 

ESCUELA

Clases

50 minutos

Alojamiento

Familia / ResidenciaMáx:14 / media: 10

Elemental (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Resid.A Resid.B Familia Resid.A Resid.B Familia Resid.A Resid.B

20 clases 1.041 1.257 1.205 1.429 1.752 1.675 1.817 2.248 2.145

26 clases 1.121 1.337 1.285 1.539 1.862 1.785 1.967 2.398 2.295

20+2 clases 1.271 1.487 1.435 1.819 2.142 2.065 2.367 2.798 2.695

20+5 clases 1.591 1.807 1.755 2.299 2.622 2.545 3.007 3.438 3.335

4 ������� 8 semanas 12 semanas

Familia Resid.A Resid.B Familia Resid.A Resid.B Familia Resid.A Resid.B

Cambridge 2.067 2.498 2.395 3.839 4.701 4.495 5.491 6.784 6.475

Precio

S��������	 
� 2� € por cada semana de estancia entre el 28/06 y el 27/09.

Suplemento de 17 € por cada semana de estancia en familia entre el 01/07 y el 29/09.

*Precio del servicio de recogida (obligatorio): 80 €.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.
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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


