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D u b l í n
Capital de Irlanda, Dublín es el centro administrativo y cultural de este 
verde y bello país. Su población de un millón y medio de habitantes, 
conocidos por su carácter hospitalario, te permitirá desenvolverte en un 
ambiente abierto, dinámico y joven. Dublín, que vio nacer a influyentes 
escritores y músicos famosos, ofrece a sus visitantes multitud de bares de 
estilo propio, cafetería de moda y boutiques de diseño. Tiene todo el 
atractivo de una gran ciudad en un ambiente agradable y acogedor. La 
escuela está situada en el centro de la ciudad y consta de 16 aulas 
equipadas con moderna tecnología.

CARACTERÍSTICAS
20/26 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar  230
Intensivo 290
Traslado aeropuerto de Dublín (ida) 90
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación individual 205
Residencia, habitación individual, (sin comidas) 225
Matrícula 70
Tasa de alojamiento 45

B r a y
Bray es una pequeña y bonita población costera de unos 60,000 habitantes 
situada a tan sólo 18 km de Dublín, y perfectamente comunicada mediante 
autobús y Dart (metro). Durante el verano se llena de animación y acoge a 
estudiantes de diferentes países.
Las clases tienen lugar en un bonito edificio de estilo Victoriano junto a la 
playa. Podrás disfrutar de lugares de ocio como cines, teatro, bolera, centro 
comercial, tiendas. En Bray no te faltará de nada.

CARACTERÍSTICAS
20/26 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 215
Intensivo 276
Traslado aeropuerto de Dublín (ida) 90
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación individual 195
Residencia, habitación individual, sin comidas 200
Matrícula 70
Tasa de alojamiento 45
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