
ATC Dublin se encuentra en pleno centro de la capital irlandesa, en el corazón de la ciudad. En South William 
Street, a poca distancia de las atracciones más populares de la ciudad y cafés de moda, restaurantes y pubs. 
Ubicada sobre un edificio moderno y renovado recientemente que hace de ATC Dublin, u centro ideal para el 
estudio del idioma.
La escuela cuenta con 16 aulas modernas y luminosas equipadas con las ultimas tecnologías audiovisuales 
optimizando la experiencia docente de los alumnos.
AAdemás cuenta con un amplio Salón del Estudiante, con sofás, ordenadores, cafetería, ... siendo un lugar ideal 
para pasar tiempo fuera de las clases. 

LA ESCUELA 

EL CURSO DE INGLÉS

Los cursos de la escuela NCG se organizan en 7 niveles bien diferenciados que van desde el nivel de 
principiante absoluto hasta el de muy avanzado.
Los cursos incluyen sesiones de 45 minutos con un máximo de 15 alumnos por aula así como el material 
didactico que se utilizará. También incluyen test de nivel y diploma de aprovechamiento al acabar el curso.
El método utilizado se centra sobre todo en la gramática y en la comunicación oral, siendo clases duinámicas 
y muy participativas.

CURSOS DE INGLÉSEL CURSO DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

DUBLIN (ATC)

CURSO DE INGLÉS (adultos)
DUBLIN
CURSO DE INGLÉS EN
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2018:

 Individual 75 €       Compartido 40 €
Consulta los suplementos por temporada alta en verano

Noche extra en familia: 29€ / noche
Voucher comidas cafetería escuela: 50€ / semana
Suplemento estancia en familia / Navidad: 45€ / semana
Suplemento pensión completa Residencia Universitaria: 185€ / semana 

Traslados aeropuerto Dublín:

La escuela ATC Dublin, ofrece a sus alumnos un variado programa de actividades socio-culturales con las que 
complementar el curso de inglés. Dependiendo de la tipología de cada actividad serán gratuitas o llevarán algún 
coste adicional.

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO 20 H. / SEMANA CURSO 26 H. / SEMANA
familia residencia ATC

1090,00 € 1190,00 €

1550,00 €1580,00 €

familia residencia ATC

Gastos no incluidos:
Libros- 40,00 €/Libro

1055,00 € 1105,00 €2
semanas

3
semanas

Escuela de Idiomas CArlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES




