Languages & you
Adult

¿Qué ofrece?
El programa de inglés general es un programa diseñado para todos aquellos que sientan la
necesidad de mejorar su inglés en un ambiente de inmersión total, conviviendo con una
familia irlandesa y pasando a ser durante su estancia un miembro más, junto con clases diarias
que son compartidas con compañeros de diferentes nacionalidades y la posibilidad de
desarrollar actividades conjuntas con compañeros de diferentes nacionalidades y profesores
nativos.

¿Dónde se realiza?
El programa se desarrolla en Dun Laoghaire, ciudad situada a 12km al sur de Dublín que cuenta
con 25.000 habitantes. Esta Localidad es una ciudad costera en la que se encuentra uno de los
dos puertos marítimos que posee la capital.
Puede visualizar su situación en el siguiente enlace:
https://www.google.es/maps/DunLaoghaire

¿Cuáles son sus puntos clave?
Horario semanal:
De lunes a viernes de 09:30 a 14:00, con descanso de 30 minutos
Disponibilidad:
Durante todo el año lectivo
Alumnos por clase:
10 alumnos
Edad mínima:
18 años

Niveles de inglés
7 (Beginners a Proficiency)
Duración mínima:
1 semana, comenzando siempre en lunes (salvo festivos)
Asistencia:
En castellano 24 horas

¿Cuál es el programa?

HORARIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:30-11:30

Test / Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

11:3012:00
12:0014:00

19:3022:00

Domingo

Excursión
*

Día Libre

Break
Clase

Clase

14:0014:30
14:3017:30

Sábado

Clase
Lunch

Orientación
por Dublín

Clase de
conversación
Cine

*Opcional (Programa orientativo de una semana)

Excursión a
Guinness*

Clase de
conversación

Tarde
Libre
Baile
Irlandés

¿Qué incluye?


20 horas lectivas por semana



2 horas semanales de conversación.



Pack de bienvenida.



Matrícula.



Examen de nivel y materiales.



Certificado de finalización de programa.



Acceso gratuito a internet y Wifi en la academia.



Sala de descanso, estudio y biblioteca.



Programa lúdico opcional.



Estancia en familia nativa en régimen de pensión completa.



Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, mail o skype)

¿Qué precio tiene?
HOST FAMILY
1 semana: 500

€

2 semanas: 925

€

3 semanas: 1325

€

4 semanas: 1675

€

6 semanas: 2395

€

8 semanas: 3150

€

12 semanas: 4595

€

26 semanas: 8395

€

En Julio y Agosto, el precio se incrementa en 10 euros por semana.
Opcional: 70 euros por viaje al aeropuerto. No incluye vuelo, existe posibilidad de gestionarlo.
Posibilidad de contratar sesiones particulares de “1 to 1”y actividades lúdicas.
Posibilidad de alojamiento en Hotel o Bed & Breakfast o familia con baño propio en la
habitación: a consultar.

