
Inglés en IRLANDA

CLARE LANGUAGE CENTRE

ENNIS
LA CIUDAD

ALOJAMIENTO

CURSOS

Ennis es la capital y la mayor ciudad del Condado de Clare. Se encuentra en la 

costa oeste de Irlanda, a las orillas del río Fergus. Con una población de unos 

24.253 habitantes, es un lugar idóneo para la práctica del idioma. Más de dos 

décadas de experiencia avalan a Clare Language Center por su gran calidad 

y oferta educativa. 

El alojamiento puede ser tanto en hostal como en B&B. 

Se ofrecen cursos de acuerdo a las necesidades de cada alumno:

-Curso intensivo de inglés.

-Curso de iniciación al inglés.

-Curso para preparación exámenes oficales.

-Curso de inglés orientado al mundo empresarial.

-Cursos para profesorado.

A partir de 5 años.

Hostal o B&B.

Del 2 de Julio al 24 de Agosto
Estancias a partir de 1 semana
Aeropuertos: Alicante- Shannon/Dublín

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en Hostal o B&B.
• 20 clases de inglés a la semana. *Según curso.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Una excursión de día completo y dos de medio día 
por semana. *Consultar precios y disponibilidad.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Área online con la documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS
Inglés intesivo+hostal

+vuelos+transfers
desde 995€ desde 1432€ desde 1864€

vuelo+transfers
+alojamiento

desde 735€ desde 912€ desde 1084€

- - - -

EDAD:

EXCURSIONES
El oeste de Irlanda es un enclave perfecto para descubrir la costa del Atlántico 

en su lado más agreste. Desde Clare Language Center se ofrece la posibilidad 

de realizar excursiones de medio día entre seman o de día completo los sá-

bados. Algunos de los lugares más visitados son: Cliffs of Moher, Galway city 

tour, Bunratty Castle, Limerick, Cork...

PROGRAMA
Es un programa diseñado para toda la familia. Cualquier miembro de la fami-

lia tiene la oportunidad de apreder inglés de acorde a su edad y a su nivel . Las 

clases para los más pequeños de la casa están orientadas a la comunicación 

mediante el juego. Edad mínima 5 años.


