
Inglés en IRLANDA

PALMERSTON PARK / MILLTOWN PARK  

DUBLIN

LA CIUDAD

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Dublín es una ciudad perfecta para una inmersión lingüística durante todo el 

año. El centro está repleto de historia, es fácil de recorrer y la ciudad está llena 

de lugares fascinantes para explorar.  

El curso intensivo para la preparación de los exámenes de Cambridge se reali-

zan en Palmerston Park y en Milltown Park. Son centros completamente equi-

pados y con muy buena conexión desde el centro de la capital. Cuentan con 

un gran reconocimiento ya que la tasa de aprobados es muy elevada tanto en 

FCE como en CAE.

El programa incluye:

-20 clases de 60 min por semanas.

-Horario de las clases: 9:00-11:00 y de 11:20-13:20 de Lunes a Viernes.

-Número de alumnos por clase: de 9-14.

-Duración del curso: de 6 a 12 semanas. 

-Fechas de examenes: Consultar 

-Acceso a contenido multimedia.

-Pruebas orales y escritas durante la estancia.

-Tutorización académica durante toda la estancia.

-Informe académico del progreso del alumno.

-Seminarios gratuitos.

-Social programme.

-Programa de bienvenida para estudiantes: mapa...

-Diploma al finalizar el curso.

-Alojamiento en familia (consulta el régimen de comidas).

+17 años

Familias

6-24 semana:
Cursos durante todo el año, consultar disponibilidad 
Aeropuertos: Valencia /  Alicante- Dublín

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad 
Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familias.
• 20h de clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Oferta de excursiones.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Área online con la documentación del Programa.
• Mochila.
• Plazos de pago.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 6 SEMANAS 12 SEMANAS 24 SEMANAS
FCE course+exam  (en 

familia)
desde 4332 € desde 6540€ desde 13080 €

CAE course+exam  (en 
familia)

desde 4432 € desde 6650€ desde 13180€

- - - -

EDAD:


