
Inglés en IRLANDA

LIMERICK LANGUAGE CENTRE

LIMERICK

LA CIUDAD

ALOJAMIENTO

EL COLEGIO

CURSOS

Ciudad situada en el Condado de Limerick en la provincia de Munster al oeste 

de la República de Irlanda y a tan solo 15 kms del aeropuerto de Shannon. 

Limerick es la tercera ciudad más poblada del país con una población me-

tropolitana de 91.456 habitantes. Se encuentra a orillas del río Shannon y se 

puede recorrer en barca.  Actualmente se ha incrementado el turismo a un 

ritmo espectacular siendo los principales atractivos turísticos: el Castillo del 

Rey Juan, la catedral de St. Mary, el Museo de Hunt, la Piedra del Tratado...

Limerick Language Centre es un centro de calidad reconocido por el sello 

ACELS y por el servicio de ELT de calidad irlandés. El centro consta de dos 

edificios, el edificio principal ubicado en la misma calle que `People´s Park´ y 

el segundo edificio a tan solo un minuto de O´Conell Street. El colegio cuen-

ta con 12 clases completamente equipadas con acceso Wi-Fi, cocina y clases 

para realizar proyectos. Todo el profesorado está altamente cualificado con 

certificado universitarios EFL.  

Los estudiantes se alojan en familias en régimen de pensión completa o en 

apartamentos.  Los irlandeses se caracterizan por su hospitalidad y por tratar 

a los alumnos como a un miembro más de la familia.  Los alumnos que se 

hospedan en apartamentos tienen habitación individual con baño completo, 

ropa de cama, cocina, Wifi, electricidad y agua incluido en el precio.

El colegio cuenta con una variada oferta de cursos : 

-Corta estancia desde 2 hasta 24 semanas: 

Standard, Intensive, Combination, PET, FCE, CAE.

-Año académico:

IELTS, PET, FCE, CAE

Algunos cursos requieren de un nivel mínimo de inglés acreditado 

para poder matricularse.

Adultos + 18 años

Familias/Apartamentos

Durante todo el año (consultar periodo vacional/
puentes  y fechas de exámenes).
Desde 2 semanas hasta año académico
Aeropuertos: Alicante- Shannon

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados en el apartado de fechas.
• Traslados incluidos en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión 
completa/apartamento compartido
• 20 h de clase semanales.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Posibilidad de excursiones.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área online con la documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

EDAD:

CURSOS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 14 SEMANAS
Standard course desde 1395€ desde 1795€ desde 5995€

Combination course 
20+5

desde 1725€ desde 2346€ desde 8795€

FCE Intensive desde 1495€ desde 1966€ desde 8295€
IELTS Intensive desde 1500€ desee 1975€ desde 8315€


