Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS EN DUBLÍN EN RESIDENCIA
Curso de inglés en Dublín con alojamiento en residencia para alumnos entre 17 y 21 años con CCI

Dublín es una bella ciudad con un gran ambiente cultural y de ocio. Gracias a su
reducido tamaño, con sólo un millón de habitantes, es un lugar muy agradable para
pasear por sus parques y calles observando sus coloridos edificios. Dublín tiene su
origen en la era vikinga, y a través de los siglos ha inspirado a artistas, escritores, poetas,
actores y músicos hasta convertirse en una ciudad única.
ESCUELA
National College of Ireland, NCI, se encuentra en un campus de última generación
ubicado en el centro de Dublín. A poca distancia de NCI se encuentran las sedes
europeas de Google, Facebook, LinkedIn y Twitter.
El programa de jóvenes adultos en NCI ofrece una gran oportunidad para que los
participantes estudien en clases internacionales mientras exploran la ciudad de Dublín
con el personal de la escuela.
ALOJAMIENTO
Las residencias están divididas en apartamentos con habitaciones individuales con
baño privado. En ellas tendrás posibilidad de pasar tiempo con tus compañeros en la
sala común donde además hay una pequeña cocina para poder preparar algún
tentempié. Los apartamentos se sitúan en torno a una serie de patios conectados entre
sí.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 17 y 21 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
Con vuelo en grupo: 3 julio 24 julio 2018 (3 semanas)
Con vuelo individual: del 30 de
junio al 19 agosto 2018 (mínimo
2 semanas)
Excursiones (ejemplos):
Kilkenny
Glendalough & Wicklow
Belfast
Precio:
Con vuelo en grupo: 3.550€ (3
semanas)
Fechas individuales: 2.355 € (2
semanas) / 830 € semana
adicional
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ACTIVIDADES
Podrás disfrutar de una variedad de excursiones. A la semana tendrás dos excursiones
de medio día y una excursión de día completo. Además podrás participar en las
actividades de noche tales como karaoke, discoteca, Irish night, etc.
PRECIOS
Con vuelo en grupo: 3.550 € (3 semanas)
Fechas individuales: 2.355 € (2 semanas) / 830 € (semana adicional) - precios sin
vuelo
Incluye:
Tramitación de la solicitud
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid ( en fechas indicadas)
Alojamiento y manutención en residencia en habitación individual con baño privado
20 clases de inglés, de 45 minutos, a la semana en grupos internacionales + 5 horas de " World of work"
Programa de actividades
1 excursión de día completo
2 excursines de medio día por semana
Apoyo de la escuela y la organización en Irlanda

Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI

Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjeta de teléfono, información del país…
Ticket LUAS
Traslados de aeropuerto en Irlanda
Certificado de asistencia al curso

Si lo deseas podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y vuelta a Madrid por 235 €, incluida la coordinación y ayuda en el
aeropuerto de Barajas (plazas limitadas)
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación
opcional.
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