CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS EN CASA DEL PROFESOR EN

IRLANDA

Estudiar inglés en Irlanda, en casa del profesor, le permite no sólo profundizar en los
conocimientos gramaticales de una lengua, sino practicar inglés durante las 24 horas del
día. El curso de inglés en casa del profesor está dirigido a personas que dispongan de poco
tiempo y que quieran profundizar en una lengua. El estudiante vive en casa del profesor y
desde el primer momento del día, durante el desayuno, el alumno tiene la oportunidad de
intercambiar impresiones con el profesor y su familia.
Los profesores son todos titulados y profesionales. El perfil académico del profesor y la
descripción de sus hobbies y aficiones se presentan al estudiante para que pueda dar su
confirmación. Además, nuestros supervisores en Irlanda visitan las casas de todos los
profesores para confirmar que ofrecen unas buenas instalaciones.
Curso de Inglés en Irlanda
Una de las ventajas de este programa es que el estudiante nunca encontrará a nadie que
hable su misma lengua. Existe también la posibilidad de compartir el programa con otro
estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés en casa del profesor ofrece la posibilidad de aprender inglés en Inglaterra
con clases particulares de 15, 20 o 25 lecciones a la semana, de inglés general o de inglés
para uso profesional. Para aquellos que también quieran relajarse mientras realizan el
curso de inglés en casa del profesor pueden combinar 10 horas semanales de clases
particulares de inglés en casa del profesor, con 3 clases semanales de sus aficiones
preferidas: GOLF, SURF, TENIS, VELA, HÍPICA, CANOA, COCINA, PINTURA, ACTIVIDADES
CULTURALES, PESCA, DANZA.
DURACIÓN: 1, 2, 3… semanas
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
En familia P.C.: En casa del profesor. Pensión completa. Habitación individual.
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.

CURSOS
ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
General English one-to-one
15 lecciones semanales
Semanas
En casa del profesor P.C.

1

2

3

4

1.330 €

2.355 €

3.530 €

4.700 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Intensive English one-to-one
20 lecciones semanales
Semanas
En casa del profesor P.C.

1

2

3

4

1.485 €

2.755 €

4.135 €

5.510 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Super-Intensive English one-to-one
25 lecciones semanales
Semanas
En casa del profesor P.C.

1

2

3

4

1.685 €

3.160 €

4.740 €

6.320 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento en Dublin: 125 € por semana
Suplemento idioma especializado 280 € por semana
Suplemento menores de 18 años: 180 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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