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En familia,  en habitación individual, en régimen de media pensión.

En apartamento, en habitación individual. Está compuesto por dos habita-

se incluyen comidas. Se encuentra situado en la misma calle que la Escuela.

En verano (del 28/06 al 29/08), en , en habitación 
individual con baño privado, cocina y salón compartidos. Dispone de co-

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana
 -

El objetivo de estos Cursos es trabajar la gramática y el vocabulario uti-
lizando una amplia gama de materiales y promoviendo la participación 
activa en las clases, para que se desarrollen las habilidades comunica-
tivas de los alumnos.

 
 -

Las clases del Curso Standard se completan con una clase particular al 
día, centrada en ámbitos del interés del participante, tales como: nego-
cios, medios de comunicación o Método CLIL para profesores. Consultar 
otras posibles áreas.

 
 -

Los alumnos realizan el Curso Standard y dos tardes a la semana se de-
dican a preparar los Exámenes de Cambridge en grupo reducido de un 
máximo de 8 alumnos. Se requiere un nivel mínimo adecuado para poder 
matricularse. Los Cursos tienen una duración de 4, 8 o 12 semanas y las 
fechas de comienzo son:
12 sem.: FCE – 27/02, 30/03, 08/06 y 21/09; CAE – 27/01, 30/03, 08/06 y 14/09
8 sem.: FCE – 24/02, 27/04, 06/07 y 19/10; CAE – 24/02, 27/04, 06/07 y 12/10
4 sem.: FCE – 23/03, 25/05, 03/08 y 16/11; CAE – 23/03, 25/05, 03/08 y 09/11

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Material didáctico.

 Reembolso del Billete de 

Autobús desde el Aeropuerto 

de Dublín

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

BELFAST

Se encuentra en el corazón del distrito universitario, a 10 minutos andan-
do del centro de Belfast. La zona, llena de bares, restaurantes y tiendas, 
concentra una gran población estudiantil.

-
sas aulas repartidas en cuatro plantas, así como con una sala de estudio 
con ordenadores, una zona de cocina y comedor, y un pequeño patio 

superior hay unas bonitas vistas que se extienden desde el Ayuntamiento, 
hasta Cave Hill, Harland y los astilleros Wolff, constructores del Titanic.

ESCUELA

Clases

55 minutos

Alojamiento

Familia / Apartamento

Residencia (verano)

Máx:12 / media: 10

Elemental (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

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

20 clases 978 1.118 1.359 1.567 1.739 2.017

25 clases 1.053 1.192 1.475 1.684 1.928 2.206

20+5 clases 1.382 1.522 2.015 2.223 2.647 2.925

4 semanas 8 semanas 12 semanas

F��������	
�� Resid. Familia/Apto. Resid. Familia/Apto. Resid

Cambridge 1.928 2.206 3.644 4.201 5.408 —

Precio
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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


