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Situada en la costa sur de Irlanda, es la segunda ciudad más importante del
país con 150.000 habitantes. Es una ciudad con una gran historia y, a la
vez, cosmopolita y moderna con un gran ambiente, especialmente de gente
joven debido a la cantidad de estudiantes universitarios.
En Cork puedes encontrar unos excelentes restaurantes y cafés, sin olvidar,
por supuesto, los típicos pubs irlandeses. Además, podrás disfrutar de la
gente irlandesa, muy conocida por sus tradiciones y su hospitalidad.

EL COLEGIO
El colegio está situado en el centro de la ciudad de Cork. Se trata de
un bonito edificio georgiano completamente renovado y reestructurado
internamente. Su ideal ubicación hace que puedas disfrutar de
centros comerciales y restaurantes a escasa distancia.
Es una de las escuelas más prestigiosas de Irlanda. Cuenta con 24 aulas
que ofrecen un ambiente agradable y cómodo para el aprendizaje.
Las instalaciones se completan con una sala de Internet, biblioteca y un
agradable jardín para relajarse y hacer amigos.
Este año contamos con un curso por la tarde de 15horas.

Familia anfitriona:
Los alumnos podrán ser alojados en habitaciones individuales.
El régimen de comidas incluye desayuno y cena de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
Cuando el alumno se hospeda en familia, si se llega antes de las 22:00h. la
recogida desde el aeropuerto o estación de tren es totalmente gratuita.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Matrícula.
Estancia según elección.
15, 20 ó 26 clases semanales.
Test de nivel.
Acceso gratuito a las instalaciones y servicios
del colegio.
Diploma acreditativo.
Seguro multiasistencia: Médico, asistencia en el
viaje y responsabilidad civil.
Gestión gratuita del vuelo.

Actividades y excursiones.
Billete de Avión.
Seguro de anulación.
Materiales del curso.
Dietas especiales.
Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento una vez en destino.

PRECIOS 2020:
FAMILIA
MEDIA PENSIÓN-HAB. INDIVIDUAL
G 15

G 20

2 Semanas

1.088€

1.265€

3 Semanas

1.485€

1.745€

4 Semanas

1.825€

2.140€

PROGRAMA SOCIAL:
La escuela ofrece un amplio programa de
actividades sociales y culturales que varía
semanalmente: visitas guiadas, fiestas,
actividades deportivas y excursiones.
Estas actividades ayudan a conocer a otros
alumnos y a poner en práctica el idioma.

RESIDENCIA
HABITACIÓN INDIVIDUAL
G 15

G 20

2 Semanas

920€

1.095€

3 Semanas

1.225€

1.490€

4 Semanas

1.485€

1.795€
Durante estos días he vivido experiencias increíbles, no
solo a nivel lingüístico si no como crecimiento personal,
¡Volvería a repetir!>>
Ana C. Martín
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