
Cork – Irlanda 2022 

COLLEGE: Acreditada por ACELS,miembro de MEI-RELSA. Establecida en 1988, la escuela está situada 
en el Centro de la ciudad, lo que te permitirá disfrutar al máximo de todo lo que Cork te puede ofrecer.  
Un total de 15 aulas, Internet, WI-FI, préstamo de libros en la recepción, aula multimedia, Cantina... 

Feedback. (A&A) San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Características de los Cursos: 


 
 Cursos generales de inglés de 15 y 20 lecciones sema-

nales. 
 Duración de la lección: 60 minutos. 
 Grupos: Máximo 8 alumnos.  
 Edad mínima: 18 años. 
 Estancia mínima: 1 semana. 
 Niveles desde elemental hasta avanzado. 
 Inicio cada lunes. 
 
Curso de 15 horas Mañana: 13.00-16.15 de lunes a viernes 
Curso de 15 horas Tarde: 09.00-12.15 de lunes a viernes 
Curso de 20 horas: 09.00-13.30 de lunes a viernes 
 
 
Los estudiantes realizan un test de nivel a la llegada y se enmarcan luego en el grupo más adecuado. 
Se entrega un libro de texto– Depósito 20€- Reembolsable al final si se devuelve en buen estado. 
 

 
CORK: 2ª ciudad de Irlanda, con unos 200.000 habitantes y se encuentra a las orillas del rio Lee. Co-
mo toda Irlanda, su economía ha crecido notablemente y grandes multinacionales han escogido Cork 
para establecerse. Su vida social y cultural es variada: galerías, museos, teatros, … Cork está construi-
da sobre el río Lee, que por un corto tramo se divide en dos canales, creando una isla en la que se le-
vanta el centro de la ciudad. El puerto de Cork es el segundo puerto más importante del país y uno de 
los puertos naturales más grandes del mundo. 

Fechas Inicio : Inicio cada lunes 
excepto festivo.  Las clases en fes-
tivos no se reembolsan ni se recu-
peran.  Por favor Consulte Fechas 
antes de contratar. 



Cork – Irlanda 2022 

ALOJAMIENTOS:  
 
Familia: Habitaciones individuales, media pensión ( Desayuno y Cena). . A los estudiantes que reser-
van esta opción de alojamiento les recogen las familias a su llegada al aeropuer-
to, estación de tren o autobuses de Cork. Es posible reservar familias que ofrecen 

baño en la habitación y traslados a la escuela con suple-
mento. Transfer aeropuerto gratis hasta las 23 hras a la 
llegada y desde las 10 hras a la vuelta. 
      
Residencias: 
 
Eazy City: Apartamentos en varias localizaciones de Cork. Habitaciones indivi-

duales en apartamentos compartidos, con salón y baños comunes. Disponibles todo el año. El lu-
gar exacto se especificará unos días antes de la llegada a Cork– En cualquier caso nunca es muy leja-
no a la escuela. Provistos con ropa de cama. Se aconseja llevar tus propias toallas. Depósito de Segu-
ridad 100€, reembolsables al final de la estancia menos 50€ de limpieza profesional y lavandería. Los 
detalles del apartamento se confirma aproximadamente una semana antes del comienzo del curso. 
 
Deanshall Apartments: A 2 minutos del colegio. Apartamentos para compartir con al menos 3 estu-
diantes compartiendo cocina, salón y baños. Disponible del 13/06 al16/08. Provistos con ropa de 
cama. Se aconseja llevar tus propias toallas. Los estudiantes son responsables de la limpieza. Depósi-
to reembolsable 100€. 
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.com  

Incluyen: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Prueba de nivel a la llegada, pack de bienvenida, clases, material del curso, prueba se-
manal de progreso, certificado de asistencia. Alojamiento según opción escogida. No incluye: Gastos de viaje, actividades. Los precios se 
aplican a: 15,20 horas inglés semanales AM o PM. Es posible contratar sólo clases sin alojamiento.  Se aplicarán las penalizaciones por 
cancelación o anulación establecidas por la escuela. POR FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES. 

 

 

Semanas

 15 Hrs semana 
Mañana 9:00 - 

12:15 hrs

 15 hrs semana 
Tarde: 13:00-16,15 

hrs

 20 Hrs semana 
Mañana 09:00- 

13:30 hrs
2 363 € 322 € 400 €
3 555 € 472 € 628 €
4 746 € 623 € 857 €
5 914 € 749 € 1.061 €
6 1.069 € 863 € 1.253 €

Cork Precio Euros 2022: Clases

         Cuota Reserva Alojamiento          50€ en todos los alojamientos
Familia hab. individual Media Pensión 196 €
Deans Hall hab. Individual 165 €
EazyCity Apartments. Hab indiv.( hasta 31 Agosto ) 190 €
EazyCity Apartments. Hab doble por persona ( hasta 31 Agosto ) 145 €
EazyCity Apartments. Hab indiv. ( Desde 1 Septiembre) 205 €
EazyCity Apartments. Hab doble por persona ( Desde 1 Septiemb 155 €

Recogida Aeropuerto 50 € por trayecto

Coste semanal alojamiento euros 2022


