PROGRAMAS ADULTOS

DUBLIN - IRLANDA
Alojamiento en familia o residencia

La ciudad
Dublín es de origen vikingo donde la historia y lo moderno se mezcla, capital de la República
de Irlanda, es una ciudad que te invita a pasear entre sus calles eclécticas y a charlar con su
gente amable. Con un gran ambiente estudiantil, es el destino preferido por miles de
estudiantes para realizar sus programas lingüísticos. Abrigada por el mar de Irlanda, le
asegura un clima Atlántico benigno y con suaves temperaturas la mayor parte del año.
Con aproximadamente 1.500.000 habitantes, es una capital moderna que ofrece una rica
variedad socio cultural. Fácil de explorar y de desplazarse por ella, dividida por el río Liffey
de norte a sur, sus habitantes que tienen fama de poseer un carácter amigable y relajado.
Considerada uno de los diez mejores destinos para visitar en Europa, con una intensa vida,
podrás encontrar numerosos restaurantes, pubs con un gran ambiente y una gran vida
comercial.
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La escuela
Swan Language Training ofrece programas desde hace casi tres décadas, combinando una dilatada
experiencia con los más modernos medios técnicos y actualizados métodos. Está situada en una de las
famosas calles comerciales peatonales de Dublín (Grafton Street), al lado de sitios tan emblemáticos
como Trinity College, Temple Bar o de los centros turísticos más populares.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar un desarrollo rápido en las destrezas
lingüísticas, las aulas equipadas con smartboards, dan la posibilidad al estudiante a acceder a la
plataforma de aprendizaje on-line, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes
tanto en las aulas, como fuera de las mismas.
La escuela ofrece Wi-Fi gratis en todo el edificio, dispone de biblioteca con una gran variedad de
material en todos los niveles, los participantes pueden utilizer los Swan ipads en el área de bienvenida
chequear su e-mail, o relajarse en su sala de descanso equipada con microondas para degustar un té o
café.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente a
su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 15 alumnos.

Programa Académico
“General English Courses” es el programa académico más popular, especialmente diseñado para
aquellos participantes que buscan una comunicación efectiva y la mejora de todas las destrezas del
idioma. El equipo de profesores especializados en la enseñanza de idiomas como segunda lengua,
sigue un programa ameno y participativo que tiene como objetivo aumentar la confianza de los
estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y situaciones prácticas en un ambiente
internacional.
Cursos ofrecidos más comunes:
-

Standard English (20 horas semana por la mañana, incluye los descansos)
Intensive English (36.25 horas semana, incluye los descansos)
Afternoon English (16.25 horas semana por la tarde, incluye los descansos)

PROGRAMA ADULTOS

DUBLIN - IRLANDA
Alojamiento en familia / residencia

Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA
F

La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en inglés, con lo cual su fluidez y capacidad
de comprensión avanzan notablemente, profundiza en el estilo de vida del país beneficiándose
mutuamente de aspectos culturales de diferentes procedencias. Todas las familias han sido
supervisadas previamente por el responsable de los alojamientos de la escuela, para garantizar un
ambiente seguro, limpio, cómodo y agradable. Se podrá elegir entre alojamiento en habitación
individual o compartida, tanto en media pensión como en pensión completa, las familias facilitarán
tanto la ropa de cama como toallas y un ligero servicio de lavandería.

APARTAMENTOS COMPARTIDOS
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional. Se ofrece una
amplia selección de apartamentos modernamente amueblados, con cocina totalmente equipada para
compartir. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles.
La organización tiene una selección de apartamentos situados a corta distancia del centro de estudios,
en las áreas de Rathmines (Dublín 6), Phibsborough (Dublín 7), Drumcondra (Dublín 9), la escuela se
encuentra el distrito (Dublín 1).
Todas las casas están amuebladas modernamente y equipadas con servicios tan necesarios como
lavadoras, cocina, nevera, etc. Cada apartamento tiene una cocina, sala de estar y al menos 2 o 3
baños.
Se facilita a los participantes un número de teléfono de contacto por posibles emergencias fuera de las
horas de oficina.
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Precios
CURSO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

Estándar English

20 horas

1.155 €

1.575 €

1.945 €

445 €

Intensive English

36 horas

1.380 €

1.910 €

2.440 €

550 €

Afternoon English

16 horas

1.065 €

1.440 €

1.810 €

400 €

ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS/ CASAS COMPARTIDAS
Disponemos de una variedad de apartamentos en self Catering y habitaciones en casas compartidas
con un un suplemento de 35 € por semana.

HORARIO DE CLASES
Estándar English
09.00 – 13.00 h
Intensive English
09.00 -13.00 h y 13.45 – 17.00 h
Afternoon English
13.45 – 17.00 h

SUPLEMENTOS
Familia del 17/06 al 18/08
15 euros semana
Familia con baño privado
10 euros semana
Un español x familia julio-agosto 20 euros semana
Suplemento dieta especial
Transfers dublin airport

EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

30 euros semana
65 euros trayecto

