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Dublín es uno de los destinos preferidos por los estudiantes                                                           

Dublín tiene tanto que ofrecerte;                                                                                    .                                                         

Contamos con un excelente y moderno servicio de                                                                           

transporte público, que permite un fácil acceso a todos                                                                                

los barrios de la ciudad, los estudiantes podrán descubrir                                                                         

la ciudad y disfrutar del espectáculo de la bahía de Dublín                                                                           

El Dublín del siglo 21 es una capital moderna y cosmopolita                                                                  

cuyos comercios y restaurantes son el reflejo de una ciudad                                                                            

segura y multicultural. Música, cultura y arte por toda la ciudad.                                                           

Durante todo el año hay cientos de festivales y conciertos                                                                     

para todo tipo de público. Destacamos barrios como Temple Bar y el Barrio Latino de Du-

blín, que gozan de muchísimo ambiente y una gran selección de restaurantes, gastronomía y 

música internacional    Los jóvenes pueden disfrutar del ambiente y gran variedad de bares, 

discotecas y cafés de esta ciudad.  

                                                                                                                                                                                                     

Se trata de una de las mejores escuelas de inglés de Irlanda, y la única escuela de Dublín que 

ha sido seleccionada en la revista Travel Magazine como candidata al "Star Award                     

. Nuestras oficinas se encuentran en el primer edificio, que cuenta además con 9 aulas y un 

nuevo cibercafé equipado con 10 ordenadores. Nuestro segundo centro de enseñanza  ha sido 

completamente renovado; alto standing, luminosos colores, aulas y zonas de ocio modernas y 

animadas. El confort y bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. Además, con-

tamos con dos preciosas terrazas ajardinadas. En el quinto piso del centro Dame encontraras 

una sala de informática con 16 terminales con acceso gratuito a internet.                                                                                                          

Tenemos un total de 25 aulas equipadas con TV, video, iPod, lector de CD etc…                                   

Nuestro centro multimedia equipado con la tecnología más avanzada. Acceso gratuito a in-

ternet con banda ancha y WiFi. Laboratorio de idiomas y centro de estudios con biblioteca. 

Además por las tardes encontraras un profesor a tu  disposición para ayudarte y aconsejarte.              

Nuestra escuela, también puede ayudarte a preparar los exámenes oficiales que debas realizar 

en tu país                                                                                                                                                      
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Nuestros cursos incluyen cubren todos los aspectos de aprendizaje                                                                                            

del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,                                                                                         

vocabulario y la pronunciación, de forma interactiva,                                                                                               

en nuestra escuela de Dublín podrás cursar el nivel que                                                                                                   

más se ajuste a tus conocimientos ya que ofrecemos todos                                                                                                

los niveles desde elemental a Avanzado.  

Puedes escoger cursos de 20 a 26  horas de clase a la semana                                                                                     

de inglés general y preparación de ex amenes oficiales 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 

FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   45 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h 
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El curso tendrá lugar por la mañana y se dividirá en dos sesiones. La primera, se centrará en 

la gramática, comprensión y expresión escrita y en la segunda se perfeccionará la expresión y 

comprensión oral. Utilizarás el libro del curso en las dos sesiones, además de otros libros y 

documentos. Durante el curso, por las tardes tendrán lugar diferentes tutorías que te ayudarán 

a preparar el examen. Además podrás practicar regularmente realizando diferentes exámenes 

durante todo el curso. Tanto las tutorías como las prácticas de examen están incluidas en el 

precio del curso.  

EL CURSO 

INGLES GENERAL 20 HORAS 

INGLES GENERAL 26 HORAS 

PREPARACION EXAMENES OFICIALES 

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es            www.lacoa.es            Telf.: 637 85 18 88 

*DUBLIN                    * DUBLIN                     * DUBLIN                   *DUBLIN 

mailto:info@lacoa.es


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

las mejores opciones para aprender 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 

 Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización...........................................................   .A 30 minutos aprox. en autobús                            

Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.                                         

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y 

utilizadas durante todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace 

varios años y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes aun así 

¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos! 
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Crestfield & Auburn House (Durante todo el año) 

La escuela cuenta con dos residencias nuevas, situadas muy cerca una de la otra, en Whitehall 

(a 4km del centro de la ciudad). Whitehall es un antiguo barrio residencial, gran variedad de 

trenes y autobuses llevan al centro de la ciudad La mayoría de los dormitorios poseen su pro-

pio cuarto de baño, podrás elegir entre habitación individual o doble con cama de matrimonio 

o dos camas. Unas pocas habitaciones tienen el cuarto de baño separado o deberán compartir-

lo con otros estudiantes. Todas las habitaciones cuentan con TV vía satélite, una mesa de es-

tudio y Wi-Fi gratuito. Los estudiantes comparten la cocina y la sala de estar. La entrada de 

nuevos estudiantes se realiza los sábados y domingos por la tarde, y la salida los sábados por 

la mañana. Te proporcionamos sábanas y toallas. Calefacción y electricidad incluidas en el 

precio.                                                                                                                                                                               

Trinity College( Durante el verano) 

El Trinity College, es la más antigua universidad irlandesa, se encuentra situada en el centro 

de la ciudad, rodeada de hermosos jardines, muy cerca de todos los lugares de interés cultu-

ral, deportivo o de ocio. A tan sólo tres minutos a pie de nuestro centro, con restaurantes y 

bar para los estudiantes. Puedes elegir entre 3 tipos de alojamiento, standard, superior o habi-

tación con baño.                                                                                                                                 

Shanowen Village 

Shanowen Village se encuentra a tan sólo 7 Km del centro, se puede tomar un autobús . Los 

apartamentos amueblados, se deberán compartir la cocina, el cuarto de baño y la sala de estar. 

Cocina completamente equipada, calefacción y electricidad gratuitas. Se te proporcionarán 

sábanas, edredones y toallas de mano Si deseas más información sobre otro tipo de aloja-

miento en  Dublín, como hoteles, hostales o Bed & Breakfast ponte en contacto con noso-

tros . 
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El Programa de Actividades es una parte muy importante de tu estancia en nuestra escuela. 

Organizamos un completo programa social, con actividades para todos los gustos.                            

Durante el verano podemos ofrecer gran variedad de programas. 

Durante tu estancia podrás participar en las siguientes actividades. 

Visitas a galerías de arte y museos                                                                                                          

Visitas a pueblos y ciudades de interés histórico y cultural                                                                   

Sábado, domingo y fin de semana de aventura,                                                                           

descubriendo el país, sus habitantes y su forma de vida.                                                                                                                                            

Película por las tardes- si te apetece relajarte un rato.                                                                        

Clases de salsa, Hip Hop y danza irlandesa- si te atreves..                                                           

Concursos de preguntas y respuestas.                                                                                             

Excursiones para descubrir preciosos paisajes y lugares de interés histórico                                    

Las actividades nocturnas incluyen:  

 Fiestas estudiantiles                                                                                                                         

Típica noche en los tradicionales pubs.                                                                                         

Carreras de perros                                                                                                                            

Discotecas                                                                                                                                          

Karaoke                                                                                                                                               

Paseo y concurso de preguntas y respuestas                                                                                      

Fiestas de cocina  internacional                                                                                                  

Barbacoas.                                                                                                                                

Durante los meses de verano organizamos cada sábado excursiones de jornada completa (€ 

25) a lugares de interés como Kilkenny, Powerscourt, Glendalough, Belfast y Athlone.                                                                                                                    

En invierno  el programa es más tranquilo, pero seguimos organizando excursiones de jorna-

da completa, al menos una vez al mes. 

 

                       

            La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Dublín                                           

.                                                   PRECIO 65€ 
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