
Cursos de idiomas

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
DUBLIN (IRLANDA)

890€
DESDE

DURACIÓN:
DESDE 2 SEMANAS

ALOJAMIENTO 
INCLUIDO

+ INFORMACIÓN

CURSO:
15 HORAS/SEMANA

EDAD:
DESDE 17 AÑOS

MATERIALES
INCLUIDOS

ESCUELA SITUADA
EN CENTRO DUBLÍN

Real
Yoworkers

gplus.to/yowork
instagram.com/yowork

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles



PRECIOS

CURSO

2sem

15hs/sem.

familia,
media pensión,
habitación 
compartida.

3sem

510€

380€

890€

870€

760€

1630€

715€

570€

1285€

4sem

ALOJAMIENTO

TOTAL

OTRAS OPCIONES:

IRLANDA * Matrícula y reserva de plaza
* Dossier Yowork con la información del 
programa
* Curso de 15 horas a la semana.
* Test de nivel y certificado de progreso.
* Wifi en la escuela.
* Material didáctico.
* Diploma final.
* Alojamiento en familia, con habitación 
compartida y media pensión (Opcional)

EL PROGRAMA INCLUYE

En Dublín no tenemos dudas, la mejor manera de 
completar la experiencia de las clases es viviendo 
con una familia. Los irlandeses son conocidos por 
su gran amabilidad y cariño hacia los estudiantes, 
y no es un tópico, es la realidad. Todas las 
familias viven en zonas seguras, tranquilas, 
normalmente en casas con jardines y tienen Wifi. 

También os podemos ofrecer alojamiento en 
residencia.

Aunque esta incluido en el precio, el alojamiento 
es opcional, pudiendo contratarse el curso de 
manera individual. La residencia esta sujeta a 
disponibilidad de plazas.

La escuela está situada en la zona sur del centro 
de Dublin, y desde ella se puede acceder a 
cualquier parte del centro turístico de la ciudad: 
Temple Bar, O´Connell street, Trinity College, 
Guinness...

Ubicada en un clásico edificio irlandés, 
completamente reformado y acondicionado para 
dar clases, tenemos a nuestra disposición aulas 
modernas, cafetería, jardín... 

Preparan todo tipo de exámenes y son miembros 
de todas las organizaciones educativas 
irlandesas: ACELS, Education in Ireland...

EL CURSO

LA ESCUELA

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

DUBLÍN

La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas  
a la semana. Usan un método propio que bebe 
directamente de las regulaciones establecidas 
por los exámenes de Cambridge. Tú y tus 
compañeros, decidís que temas trabajar y 
aprender, lo que hace las clases muy amenas y 
prácticas.

El horario es de 13:30 a 16:45 de Lunes a Viernes. 
Las clases suelen ser reducidas, con una media 
de 10 alumnos.

El curso puede comenzar cualquier lunes del 
mes, y la duración mínima es de 1 semana.

• Servicio de recogida: 130€

• Familia, 1/2 pensión, hab. individual: 210€/sem
• Residencia sujeta a disponibilidad desde: 245€/sem

Dublín, capital de Irlanda, fue fundada por 
los vikingos hace más de 1.000 años. En la 
actualidad no ha parado de crecer y cuenta 
con más del cuarenta por ciento de jóvenes 
menores de veinticinco años lo que le hace 
ser una ciudad muy dinámica y con una amplia 
oferta de ocio y tiempo libre.

Es uno de los destinos por excelencia para 
aprender y mejorar el inglés.

La escuela ofrece una amplia variedad de 
actividades a las que los estudiantes podrán 
acceder según sus intereses. Esta opción debe 
ser contratada en destino.

ACTIVIDADES

* Suplemento Alojamiento Verano: +20€ semana

Real
Yoworker

Real
Yoworker


