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CURSO DE INGLÉS EN WATERFORD – IRLANDA (RESIDENCIA) 

 

Del 29 de junio al 2 de agosto de 2019 

Waterford, ciudad costera de 50.000 habitantes al sur de Dublín a 
hora y media de distancia. Antigua capital de Irlanda. Curso y 
alojamiento en residencia con todas las comodidades de un centro 
moderno. Unas instalaciones perfectas con todas las comodidades 
donde los estudiantes aprenden inglés y conocen la cultura 
irlandesa. El centro cuenta con un completo complejo deportivo. 

EL CURSO: 
 Durante el mes de Julio, 2, 3 o 4 semanas 
 Residencia 
 Estudiantes de 13 a 17 años.  
 Pack de bienvenida 
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  15 / 20 horas de clase por semana 
  Máximo de 15 alumnos por clase 
  Nivel: elemental, medio y avanzado 
 Material del curso incluido 
 Certificado del curso realizado 
  Programa completo de actividades. 
 Pensión completa. 
 Alojamiento en residencia, en habitación doble, compartida 

con estudiantes de la misma edad. 
 Individuales / Grupos acompañados durante toda la 

estancia por monitor/a 
 Seguro de viaje 
 Tramitación de vuelo a Dublín. 
 Traslados aeropuerto. 

 
PROGRAMA SOCIAL:  
El curso se complementa con un programa social diario que incluye 
deportes y actividades socio-culturales, así como una excursión de 
un día completo por semana. Los estudiantes son acompañados en 
todo momento por monitores que les atienden y estimulan la 
práctica del inglés.  

 

Horas clase / semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 

15 horas General English 
+ Cultura Irlandesa 

1.395€ 1.995€ 2.595€ 

20 horas General English 
+Preparación de examen 
o clases de conversación 

1.495€ 2.095€ 2.750€ 
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