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DESDE: 540 € 

Dublín es la capital de la República de Irlanda, centro de la vida política, diplomática, 
administrativa y comercial del país. Entre sus innumerables atractivos cabe destacar 
sus calles y las muestras de su arquitectura georgiana, que ponen de manifiesto el 
crecimiento que la ciudad experimentó en el siglo XVIII. 
 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 

 

 

Situada en la provincia de Leinster, cuenta con más de un millón de habitantes. Dublín 
es el hogar de Guinness, St. James' Gate y el famoso grupo de rock U2. Tiene 
muchos grandes artistas y museos de arte con unas de las obras más excelentes del 
mundo. Teatros y espectáculos, música tradicional y la vida de los clubs son parte 
integral de una delas ciudades más rica en cultura en Europa. 

Dublín es el centro principal para actividades deportivas - hay muchos campos de golf 
incluyendo lo de Portmarnock. La GAA (Juegos Gaélicos) está situada en Dublín y en 
el verano, se puede asistir a los partidos. 

 

� FICHA DEL CURSO 
 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Irlanda 

Ciudad del curso Dublin 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde Elementary (A2) a avanzado (C1). 

Edad mínima 16 años *                                                                  

 
* Los alumnos menores de 18 años, deben reservar alojamiento en familia y los traslados desde/hasta el 

aeropuerto; además deben presentar una autorización paterna.  
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
Un edificio georgiano, situado en el corazón de la ciudad de Dublín, alberga nuestro 
centro de estudios.  

Además de su inmejorable ubicación la escuela dispone de unas maravillosas 
instalaciones: aulas amplias y luminosas  equipadas con sistema de video, audio, CD, 
etc..., biblioteca  a disposición de los estudiantes todas las tardes y con asesoramiento 
por parte del personal del centro de estudios, sala de ordenadores con acceso gratis a 
Internet, Cafetería  donde los estudiantes y profesores se reúnen en los descansos, y 
donde se dispone de café, té, sandwiches, etc, sala de estudio. 
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� PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores 
especializados en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
Tipos de curso:  
 

o CURSO STANDARD - 20 CLASES SEMANALES  
 

o CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES 
 
 

o CURSO PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE  
El objetivo primordial de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas 
para que el estudiante logre una buena calificación a la hora de obtener un 
título oficial que certifique su nivel de conocimiento del idioma. El curso es 
de 20 clases por semana.  

 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE 

 FCE - First Certificate of English CAE - Certificate in Advanced English 

Nivel mínimo requerido Intermediate Advanced 

Fechas de inicio del curso 
• 13 de Marzo  

• 4 de Septiembre  

• 13 de Marzo  

• 4 de Septiembre 

Las tasas de examen no están incluidas 

 
Máximo de estudiantes por aula: 14 (media de 10) 
 

Las clases de la mañana tienen una duración de 55 minutos, y las clases de las tardes tienen 
una duración de 50 minutos. 
 

� CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
o Días festivos 2017: 2 de enero, 17 de marzo, 17 de abril, 1 de mayo, 5 

de junio, 7 de agosto y 30 de octubre. 
o Además el centro cerrará desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero 

del 2018. 
 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
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� ALOJAMIENTO 

 

� Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir 
con una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el 
estilo de vida y la cultura irlandesa.  

� Residencia 

(SOLO DISPONIBLE DEL 2 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO DE 2017). 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 
la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 
Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 
seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 
alojamiento de calidad similar. 
En residencia, hay que abonar un depósito reembolsable para cubrir posibles daños. 
Este depósito sólo puede ser pagado en efectivo. 
 

� PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 
actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 
de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 
con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 

� EL PRECIO INCLUYE 

 

� Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

� Test de nivel al comienzo del curso.  

� Programa académico. 

� Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

� Material didáctico. 

� Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

� Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

� Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

� Certificado de asistencia.  

� Tarjeta internacional de llamadas.  

 

EXTRAS 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

� Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
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� PRECIOS 
 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

� FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL - MEDIA PENSION (DESAYUNO Y 
CENA). 

 
� RESIDENCIA - SIN COMIDAS (BROADSTONE RESIDENCE) – HABITACION 

INDIVIDUAL - BAÑO PRIVADO. SOLO DISPONIBLE DEL 2 DE JULIO AL 27 
DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (25 de junio al 3 de septiembre) 15 € 

 

 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

DUBLIN POR TRAYECTO 95 € 

 

CURSOS STANDARD DE 

INGLES GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4  

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA  

8 

SEMANAS 

OFERTA 

12 

SEMANAS 

OFERTA 

24 

SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 540 € 980 € 1.415 € 1.815 € 440 €  3.365 € 4.845 € 9.300 € 

RESIDENCIA 655 € 1.200 € 1.750 € 2.265 € 555 €  4.270 € ----- ----- 

CURSOS INTENSIVOS DE 

INGLES GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4  

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA  

8 

SEMANAS 

OFERTA 

12 

SEMANAS 

OFERTA 

24 

SEMANAS 

30 CLASES 
FAMILIA 635 € 1.170 € 1.700 € 2.165 € 525 €  4.060 € 5.880 € 11.375 € 

RESIDENCIA 750 € 1.395 € 2.040 € 2.615 € 640 €  4.960 € ---- ----- 

CURSO PREPARACION  

EXAMENES DE CAMBRIDGE 
12 SEMANAS 

20 CLASES – FCE/CAE FAMILIA 4.845 € 


