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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso inglés estándar CES Dublin
Irlanda





+16 años
Inglés
Familia
Residencia

Programa
Curso ideal para disfrutar de la ciudad de Dublín mientras mejoras tu inglés.
E l curso estándar está diseñado para estudiantes que desean mejorar su nivel general de inglés para comunicarse con mayor ﬂuidez y mejorar las
habilidades relacionadas con el Speaking, Listening, Reading y Writing. Para mejorar su comprensión y comunicarse más libremente trabajará en su
conocimiento lingüístico, aumentando su vocabulario y profundizando su comprensión de la gramática y la estructura del idioma.
Características del curso:
Clases: 20 sesiones semanales (20 horas).
Duración mínima: 2 semanas.
De lunes a viernes de 9 a 13h.
Duración de clases: 55 minutos.
Grupos: máx. 14 estudiantes.
Contenido: Inglés General.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible
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Centro

CES DUBLIN (Centre of English Studies)
Dublín. Irlanda
Dublín es una ciudad cosmopolita con una agitada vida social, con zonas tan activas como Temple Bar y Latin Quarter. Una ciudad para todos los gustos que
aglutina tradición y modernidad a partes iguales, lugares históricos y diversión. Y todo esto sin olvidar la famosa hospitalidad dublinesa.
La escuela se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad, en la calle del Trinity College y el Dublin Castle. Consta de 2 ediﬁcios, a 1 minuto de distancia
de separación entre sí. La escuela está rodeada de restaurares, tiendas y muchas atracciones culturales (The National Art Gallery, St Patricks Cathedral,
Temple Bar, etc… están a unos pocos minutos andando).

Instalaciones
Las instalaciones son de primer orden, aulas perfectamente equipadas e iluminadas.
3 edificios históricos, con 40 aulas perfectamente equipadas.
2 salas de ordenadores con acceso a Internet.
Laboratorio multimedia.
Puntos de acceso wifi para el portátil.
Biblioteca y sala de estudio.
Sala de juegos.
2 azoteas ajardinadas.
Cafetería.
Zona de ocio con TV de plasma.

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, cuentas con una gran oferta de cafés y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

31 Dame St, Dublin 2, D02 CX73, Ireland

Alojamiento
Familia, Habitación Doble - Media Pensión (Opció Extra Hab. Individual)

Curso inglés estándar CES Dublin | 3 de 7

Vivir en una familia anﬁtriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres del país. Las familias
anfitrionas viven en Dublin y alrededores, la mayoría están en barrios tranquilos de la periferia, a unos 40-50 minutos de la escuela en transporte público.
El precio del alojamiento en familia incluye:
Habitación individual con media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes
Pensión completa los fines de semana
Baño compartido.

A tener en cuenta:
La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.
La ropa de cama está incluida pero deberás llevar tus toallas

Residencia Crestifeld/Auburn House, Self-Catering, Hab. Indiv.
La residencia se encuentra en la zona de Whitehall, una zona residencial muy bien comunicada con el centro en autobús (a unos 4 km del centro). La
mayoría de las habitaciones son individuales con baño privado, aunque hay algunas con baño compartido.
Las habitaciones tienen:
TV por satélite
un escritorio para estudiar
Internet wifi
Hay una cocina y una sala de uso común (comidas por cuenta del estudiante)
La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.

Residencia YWCA - Habitación Individual
La residencia YWCA está situada a 20 minutos a pie de la escuela. Además de su fabulosa ubicación en el centro de Dublín y su personal profesional, cuenta
con excelentes instalaciones y comodidades:
Habitación individual
Baño privado
Media pensión
Conexión a internet Wi-fi
Lavandería
Televisión y sala de estar
Amplia área de comedor comunitario con microondas, cafeteria y neveras para uso de los huéspedes.
Espacios comunes de estudio
Cerca de una gran variedad de cafeterias, restaurantes, supermercados y gimnasios.

Residencia YWCA - Habitación Doble
La residencia YWCA está situada a 20 minutos a pie de la escuela. Además de su fabulosa ubicación en el centro de Dublín y su personal profesional, cuenta
con excelentes instalaciones y comodidades:
Habitación doble
Baño privado
Media pensión
Conexión a internet Wi-fi
Lavandería
Televisión y sala de estar
Amplia área de comedor comunitario con microondas, cafeteria y neveras para uso de los huéspedes.
Espacios comunes de estudio
Cerca de una gran variedad de cafeterias, restaurantes, supermercados y gimnasios.

Residencia Shanowen Square (Sólo Verano)
Shanowen Square es un complejo que comprende 86 apartamentos de 13 bloques ubicados dentro de sus propios terrenos en medio de jardines muy bien
cuidados.
Cada apartamento cuenta con las siguientes características:
4 habitaciones individuales.
Cocina totalmente equipada (con todas las comodidades modernas, cubertería, vajilla, plancha, tabla de planchar, tendedero, microondas, tostadora,
hervidor de agua,etc).
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Habitaciones con moqueta.
Dormitorios totalmente equipados con escritorio, lámpara de estudio y silla.
Se facilita edredón, almohadas y ropa de cama.
Baño privado.
Acceso a Internet de banda ancha en todas las habitaciones.
Tienda de productos básicos abierta 24 horas.
Lavandería.
Hermosos jardines que incluyen una zona de estar al aire libre.
Apartamentos adaptados para discapacitados.

Residencia Crestifeld/Auburn House, Self-Catering, Hab. Doble
La residencia se encuentra en la zona de Whitehall, una zona residencial muy bien comunicada con el centro en autobús (a unos 4 km del centro). La
mayoría de las habitaciones son individuales con baño privado, aunque hay algunas con baño compartido.
El precio incluye:
Una habitación completamente amueblada con TV, espacio de estudio y ropa de cama limpia.
Una cocina compartida equipada con todo lo esencial (Las comidas son por cuenta del estudiante).
Un área de sala común compartida con TV y reproductor de DVD
Una zona exterior con jardín y patio
Wifi
Instalaciones de lavandería
Limpieza semanal de la habitación que incluye ropa de cama y toallas limpias.

Depósito:
Se cobrará un depósito reembolsable de 250€ (para cubrir cualquier posible daño a la propiedad) a la llegada de los estudiantes a la escuela. El depósito de
seguridad se reembolsará a la salida, si la propiedad se devuelve limpia, ordenada y en buen estado. El alojamiento debe dejarse en las mismas condiciones
que se encontraba a la llegada.
La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.

Residencia Crestifeld/Auburn House, Self-Catering, Hab. Doble, Baño Privado
La residencia se encuentra en la zona de Whitehall, una zona residencial muy bien comunicada con el centro en autobús (a unos 4 km del centro). Las
habitaciones tienen:
TV por satélite
un escritorio para estudiar
Internet wifi
Hay una cocina y una sala de uso común (comidas por cuenta del estudiante)
La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.

Residencia Binary Hub, Hab Individual, Baño Individual, Self Catering
Ubicada justo en el corazón de la ciudad de Dublín, la Binary Hub ofrece un alojamiento elegante para nuestros estudiantes. Esta nueva residencia fantástica
está a sólo 20 minutos a pie de la escuela de adultos de CES Dublin, así como del Castillo de Dublín, Trinity College y Temple Bar. El Colegio Nacional de
Arte y Diseño está aún más cerca, a sólo 6 minutos a pie. Las habitaciones con baño disponen de una pequeña cama doble, un moderno cuarto de baño con
ducha, y un salón / cocina / comedor compartido completamente equipado. Hay 5 habitaciones por apartamento.
El precio incluye:
Una habitación totalmente amueblada con espacio de estudio
Sábanas
Una cocina compartida y muy bien equipada con todos loesencial
Un jardín
Un área común compartida
Wi-Fi y conexión de banda ancha
Gimnasio
Servicio de lavandería
Almacenamiento para bicicletas
Soporte de mantenimiento y seguridad las 24 horas del día.

Trinity College (Sólo Verano)
Trinity College es una residencia universitaria situada en Gafton Street, justo en en corazón de la ciudad de Dublín, a tan solo 5 minutos a pie de la escuela
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CES. En este centro disponen de más de 600 habitaciones y apartamentos ubicados en el histórico campus universitario.
Podrás disfrutar de una estancia tranquila y agradable, así como realizar actividades deportivas y culturales.

Residencia Dorset Point, Hab. Indiv. Con Baño Privado
Ubicada justo en el corazón de Dublín, Dorset Point ofrece una excelente ubicación, excelentes conexiones de transporte púlico y un ambiente sociable y
relajado que facilita conocer nuevas personas.
Entre sus servicios cabe destacar:
Sala de cine
Tres patios
Gimnasio moderno
Equipo excelente
Programa de eventos
Excelentes enlaces de transporte público

Familia Media Pensión Habitación Individual
Vivir en una familia anﬁtriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres del país. Las familias
anfitrionas viven en Dublin y alrededores, la mayoría están en barrios tranquilos de la periferia, a unos 30-40 minutos de la escuela en transporte público.
El precio del alojamiento en familia incluye:
Habitación individual con media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes
Pensión completa los fines de semana
Baño compartido.

A tener en cuenta:
La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.
La ropa de cama está incluida pero deberás llevar tus toallas

LIV Dublin (Year Round)
Situado en el corazón de la ciudad de Dublín, LIV Dublin ofrece a los estudiantes un alojamiento con mucho estilo. Disponible todo el año
Esta fantástica residencia está a solo 20 minutos a pie de la escuela para adultos CES Dublin, así como del Castillo de Dublín, Trinity College y Temple Bar.
Si te apetece dormir un poco más por la mañana, súbete a uno de los
muchos autobuses con destino al centro de la ciudad desde la puerta de la residencia en Thomas Street.
Las habitaciones suite cuentan con una pequeña cama doble, un moderno cuarto de baño, espacio para almacenamiento y un salón / cocina / comedor
compartido bien equipados. Hay 5 habitaciones por apartamento.
El precio incluye:
Una habitación completamente amueblada con espacio de estudio y ropa de cama limpia
Una cocina compartida equipada con todo lo esencial
Jardín
Una sala común compartida
Banda ancha ultrarrápida y Wi-Fi
Gimnasio
Instalaciones de lavandería
Parking de bicicletas
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Mantenimiento, soporte y seguridad las 24 horas del día

Actividades
Actividades
La escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudará a hacer nuevos amigos y disfrutar del tiempo libre desde el primer
dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visita museo y galerias
Irish Pub Night
Tarde de cine
Historia y paseos por la naturaleza
Visitas por la ciudad
Clases de baile y canto
Actividades deportivas
Discoteca
Barbacoas

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés como por ejemplo:Kilkenny
Powerscour
Glendaloght
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

