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Estudia inglés en Limerick
Ciudad cultural en 2013

Edades: a partir de 17 años
Fechas: todo el año

Lugar del programa
Limerick está situado en la parte este de Irlanda, en el Condado de Munster. La ciudad se encuentra a orillas del río Shannon. Los
mayores atractivos para sus visitantes incluyen el Castillo del Rey Juan, la catedral de Santa María, el museo Hunt y la Piedra del
Tratado.

El Centro
el centro de enseñanza es una escuela que destaca por su calidad de la enseñanza del inglés. Es reconocido por ACELS y por ELT. Los
profesores son graduados y maestros que tienen la cualidad de enseñar el inglés como lengua extranjera. Muchos tienen más de 10
años de experiencia docente.

Los cursos
Se ofrecen una amplia variedad de cursos diseñados  para satisfacer las necesidades de cada estudiante.
Los cursos de inglés han sido cuidadosamente creados. El centro proporciona un ambiente relajado y amistoso. Aprendizaje de
estructuras gramaticales, diferentes tipos de lenguaje para diferentes situaciones de la vida real. La práctica del inglés implica
diferentes maneras como el trabajo en parejas y juegos de rol. Atención muy en particular se presta también en la correcta
pronunciación, entonación, en el desarrollo de fluidez y precisión en el discurso y habilidades de escritura. Se dan todos los niveles
de A1 a C1.
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Programa de inglés general
20 lecciones por semana (1 lección = 45 minutos), de lunes a viernes de 09:00 a 12:30
Programa de inglés intensivo
30 lecciones por semana (1 lección = 45 minutos), de lunes a viernes de 09:00 a 12.:30 h y
de 13:00 a 13:30 h los martes, miércoles y jueves)

Cursos combinados
25 lecciones (el curso se compone de 20 lecciones de inglés general más 5 lecciones individuales de inglés para uso general o
profesional.
30 lecciones (el curso se compone de 20 lecciones de inglés general más 10 lecciones individuales de inglés para uso general o
profesional.
El curso combinado de inglés general y para uso profesional se ha desarrollado para aquellos estudiantes que necesiten ampliar sus
conocimientos y uso del inglés general y para un contexto profesional

El Alojamiento
Pasar un par de semanas con una familia irlandesa sea probablemente la mejor introducción posible a una estancia en Irlanda.
Todas las familias han sido cuidadosamente seleccionadas. Examinadas individualmente, aseguran excelentes estándares. La
mayoría de nuestras familias de acogida tienen experiencia de muchos años. Viven en suburbios de Limerick, a 10 minutos en
autobús o 20 minutos a pie del centro.

-Familia
< desayuno, almuerzo y cena, todos los días; la cena en compañía de la familia, alimentos frescos
< mesa de trabajo en lugar tranquilo para estudiar
< un ambiente relajado y sociable
< dormitorio cómodo, individual y limpieza semanal, cambio de toallas y sábanas una vez a la semana
< acceso a ducha, lavandería
< ningún otro estudiante en la familia de la misma lengua
< acceso a internet o Wi-fi.
Se informarán de los detalles de la familia unos días antes del viaje. Las llegadas y salidas serán los sábados o domingos.

-Apartamento
Se construyó un complejo de apartamientos para albergar a estudiantes. Cada
apartamento tiene cuatro a cinco dormitorios.
< habitaciones individuales con baño privado (incluyendo ducha, lavabo & inodoro)
< cocina totalmente equipada
< instalaciones de lavandería (pequeña cuota de uso)
> salón comedor con televisión
< ropa de cama (no se proporcionan toallas o artículos de aseo)
< acceso a internet
además
> patrullas nocturnas de seguridad
> almacenamiento de bicicletas
> servicio de mantenimiento
< cuidador residencial
< centro comercial con supermercado, puntos de venta y centro de ocio.

Precios
Inglés General

Precios temporada baja
Septiembre - Junio

1 a 6 semanas
7 a 12 semanas 13 a 24 semanas

Precios temporada alta
Julio - Agosto

20 lecciones por semana 125,00 € 115,00 € 105,00 € 145,00 €

30 lecciones por semana 215,00 € 205,00 € 195,00 € 235,00 €

20 en grupo +5 individuales 300,00 € 290,00 € 280,00 € 320,00 €

20 en grupo + 10 individuales 475,00 € 465,00 € 455,00 € 495,00 €



Alojamiento en familia 1 semana
190,00 €

Noche adicional
30,00 €

Traslados Aeropuerto Shannon / centro
20,00 €

en apartamento  (edad 18+) 125,00 € Noche adicional
20,00 €

Cómo llegar a Limerick
- desde el aeropuerto de Dublín con Bus Eireann directamente desde el aeropuerto.
Es el autobús número 12 llegando a la estación de autobuses de Limerick en unas tres horas.
Consulte www.buseireann.ie
- Organizamos su traslado a petición.
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